
 

Estatus Migratorio

(Esposo(a) anterior

-Nombre completo

-Fecha de matrimonio civil

-Fecha de divorcio

-Certificado de divorcio o defunción 

-Estatus migratorio 

La misma información es necesaria si su cónyuge 

actual ha sido casado anteriormente.

HIJOS

-Nombres completos

-Fecha de nacimiento 

-Número de tarjeta de residencia o número de 

caso de inmigración 

-Ciudad y estado del país donde residen 

HISTORIA CRIMINAL 

-Fecha y ciudad en que ocurrió el incidente

-Tipo de delito cometido 

-Resultado del incidente

-Reporte de la policía y la disposición tribunal 

SERVICIO SELECTIVO 

-Número y fecha de registro 

1. Si se registró debe llamar al (847) 688-6888 para 

obtener más información o visite la página 

www.sss.gov

2. Si no se ha registrado y tiene entre 18-26 años 

de edad debe registrarse llamando al (847) 688-

6888.

3. Si usted nació después de 1960 y estuvo en los 

E.E.U.U. Entre los 18-26 años de edad tuvo que 

haberse registrado para el servicio selectivo 

siendo residente permanente o indocumentado.

Cuota de $680.00 en giro postal o cheque personal 

a nombre del "Department of Homeland Security" 

($595 para la solicitud de ciudadanía y $85 son 

para las huellas digitales.)

IDENTIFICACIÓN 

-Licencia de conducir o identificación oficial estatal

- Tarjeta de seguro social 

- Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card)

VIAJES REALIZADOS FUERA DE LOS E.E.U.U.

(Mes/Día/Año)

-Fechas de todos los viajes realizados fuera de los 

Estados Unidos de 24 horas o más desde el 

momento en que se convirtió en residente perma-

nente.

-Fechas de salidas y entradas y nombres de los 

lugares donde viajó.

DOMICILIO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

(Incluya mes y año)

-Domicilio exacto y fechas exactas cuando 

empezó a vivir en cada domicilio.

-Fechas en las que se mudó de domicilio

INFORMACIÓN DE EMPLEOS EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS (Incluya mes y año)

-Nombre, domicilio y fechas de empleo de cada 

compañía con las que ha trabajado.

-Posición de empleo. 

MATRIMONIO (Esposo(a) actual)

-Nombre completo

-Domicilio

-Fecha de nacimiento 

-Fecha de matrimonio civil   

-Número de seguro social

-Número de la tarjeta de residencia (Green Card)
-Fecha y lugar de naturalización 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN NECESARIA PARA RELLENAR LA SOLICITUD 
DE NATURALIZACIÓN PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA


