VIRTUAL INFORMATION SESSIONS 2021
(Informacion de Ciudadania 2021)
Pre-registration Required (Se require registracion previa.)

ALDINE LIBRARY

BARBARA BUSH LIBRARY

HIGH MEADOWS LIBRARY

10:00 AM

5:00 PM

11:00 AM
TH

FEBRUARY 2nd
MAY 18th
AUGUST 3rd
NOVEMBER 2 nd

APRIL 20 TH
JULY 20 TH
OCTOBER 19 TH
JANUARY 18 TH, 2022

MARCH 10
JUNE 9TH
SEPTEMBER 8TH
DECEMBER 8TH

Save &
Come Back

Online
Legal Help

Connect
with Experts

https://www.citizenshipworks.org/portal/NAC-Houston

For additional information, call 281-799-9076 or text 832-906-4214.

Information Needed to Complete the Application for Naturalization
•
•
•
•

Documents: Resident Card, Social Security Card, Driver's License and any other ID.
List of Addresses: All the places where you have lived during the last 5 years.
List of Employment / School: Name, address and dates of your workplaces / schools for the last 5 years.
List of Family History:
1.

Current spouse’s name, date of birth, date of marriage, date of Citizenship or Resident Card number, and name and address
of employer.

2. Prior spouse’s name, date of birth, date of marriage, date that the marriage ended. Bring a copy of the Divorce Decree.
3.

Current spouse's prior spouse name, date of birth, date of marriage, date that the marriage ended. Bring a copy of the
Divorce Decree

4. All your children: Names, dates of birth, addresses, and Resident Card numbers (if any).

•

List of Travel History: Name of any country outside of the United States that you visited during the last 5 years, including

•

Other Paperwork: Documentation about arrests or detentions, even if the charges were dismissed. (if you have any).

the dates of your departure and return.

All documentation about deportation (if you have any).

Información Necesaria para la Aplicación de Naturalización:
•
•
•
•

Documentos: Tarjeta de Residencia, Tarjeta de Seguro Social, Licencia para Conducir y cualquier otra identificación.
Lista de Direcciones: Todos los lugares donde ha vivido durante los últimos 5 años.
Lista de Empleos / Estudios: Nombre, dirección y fechas de sus trabajos / escuelas de los últimos 5 años.
Lista del Historial de su Familia:
1. Esposo(a) Actual: Nombre, fecha de nacimiento, fecha de matrimonio, fecha de cuidadania o número de su Tarjeta de Residencia,
y nombre y dirección de su trabajo.

2. Esposo(a) Anterior: Nombre, fecha de nacimiento, fecha de matrimonio, fecha en que terminó el matrimonio. Traiga una copia
del Decreto de Divorcio.

3.

Esposo(a) Anterior del Esposo(a) Actual: Nombre, fecha de nacimiento, fecha de matrimonio, fecha en que terminó el
matrimonio. Traiga una copia del Decreto de Divorcio.

4.

Todos sus Hijos(as): Nombres, fechas de nacimiento, direcciones, y número de Tarjeta de Residencia (Si tienen).

•

Lista de sus Viajes: Nombre de los paises, fuera de los Estados Unidos, que ha visitado durante los últimos 5 años, con

•

Otros Papeles de Información: Documentos de arrestos o detenciones, aún si los cargos fueron eliminados. (Si han tenido

las fechas de salida a ese lugar y del regreso a Estados Unidos.
alguno).

Documentos de deportación. (Si alguna vez fueron deportados).

Si su Tarjeta de Residencia se vence en menos de 6 meses, no puede aplicar para la ciudadanía.

