CIUDADANÍA
¿Está preparado para ser Ciudadano Estadounidense?
Tacoma Community House (TCH) se enorgullece de ofrecer sus servicios a los aspirantes a la ciudadanía
norteamericana, gracias a una generosa donación del departamento de inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Con la financiación de USCIS, el equipo de acreditados especialistas (DOJ) de inmigración e instructores capacitados,
se han asociado con el Sistema de Bibliotecas del Condado de Pierce para preparar a los solicitantes con su entrevista
para la ciudadanía y civismo. La asistencia de la solicitud y de clases de ciudadanía son gratuitas
(pueden existir exclusiones). Los participantes deben asistir a una cita de admisión en el TCH antes de inscribirse
a las clases. Los que buscan asistencia sólo con el proceso de solicitud, debe llamar para hacer una cita.

Las clases ciudadanía cubren

Requisitos básicos de elegibilidad*

Las preguntas para el examen de Ciudadanía
El proceso de la entrevista oficial de la Ciudadanía
Fundamentos de la historia de Estados Unidos
El vocabulario requerido
Fundamentos de la democracia
Preparación para La entrevista oficial de la
ciudadanía

Tener al menos 18 años de edad
Haber sido un residente permanente legal por los últimos 5
años (3 años si está casado con ciudadano estadounidense)
Comprobar que ha estado físicamente en Estados Unidos
por los menos la mitad de los 5 o 3 años requeridos
No haber estado fuera de los EEUU por un año o más
Hablar Inglés (leer y escribir)
*Otros requisitos quizás aplicarían (más detalles en la sesión informativas)

Regístrese para Clases de Ciudadanía
Se ofrecen clases por las tardes durante la semana y en la mañana los sábados en el Condado de
Pierce. Para la gente que tiene interés en participar en clases de ciudadanía, es OBLIGATORIO asistir
una sesion de informacion en Tacoma Community House (1314 South L Street, Tacoma, WA 98405).

Próximas sesiones informativas:
miércoles

el 5 de diciembre a las 4:00pm

viernes

el 7 de diciembre a las 10:00am

lunes

el 17 de diciembre a las 4:00pm

miércoles

el 19 de diciembre a las 4:00pm

jueves

el 3 de enero a las 1:00pm

martes

el 8 de enero a las 4:00pm

miércoles

el 16 de enero a las 4:00pm

miércoles

el 23 de enero a las 4:00pm

SER

ICI
GRATV
UITOSO!

Requerido:

□ identificación o licencia de conducir de conductor
(debe contener su fotografía)

□ tarjeta de Residente Permanente (Green Card)

Preguntas? Contacto:

citizenship@TacomaCommunityHouse.org
(253) 383-3951
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