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Free assistance on filling out your citizenship application (N-400), 
DACA & green card renewal, Selective Service, voter registration forms.
Ayuda de forma gratuita en llenar la solicitud de ciudadanía (N-400), renovar 
su DACA o MICA, regístrar para Servicios Selectivos y para votar.

* Permanent Residency "green card"
   Tarjeta de residencia permanente 
   ("green card")

* Driver's license
   Licencia de conducir

* Social Security card
   Tarjeta de seguro Social

* Address and work history for 5 years
   Dirección(es) de trabajo e historial laboral de 
   los últimos cinco años

* Spouse & children basic info. (DOB, address, etc.)
   Información sobre su cónyuge y sus hijos (fecha
   de nacimento, domicilio...)

* Proof of Income/ Comprobante de ingresos  

* Travel history out of U.S. for last 5 years.
   Historia de viajes fuera de los EEUU durante los últimos 5 años

* Record of arrests &/or convictions
   Documentos de todos los arrestos y  convicciones

* Public Benefits (example Medi-Cal/CalFresh)
   Prueba de la reciente recepción de beneficios públicos 
   (por ejemplo, Medi-Cal/CalFresh)

* Permanent Residency "green card"
   Tarjeta de residencia permanente 
   ("green card")

* Driver's license
   Licencia de conducir

* Social Security card
   Tarjeta de seguro Social

* Address and work history for 5 years
   Dirección(es) de trabajo e historial laboral de 
   los últimos cinco años

* Spouse & children basic info. (DOB, address, etc.)
   Información sobre su cónyuge y sus hijos (fecha
   de nacimento, domicilio...)

* Proof of Income/ Comprobante de ingresos  

* Travel history out of U.S. for last 5 years.
   Historia de viajes fuera de los EEUU durante los últimos 5 años

* Record of arrests &/or convictions
   Documentos de todos los arrestos y  convicciones

* Public Benefits (example Medi-Cal/CalFresh)
   Prueba de la reciente recepción de beneficios públicos 
   (por ejemplo, Medi-Cal/CalFresh)

40
00

 S
. R

os
e 

Av
en

ue


