Citizenship Drive
Requirements, Benefits and Risks of Naturalization
U.S. Naturalization Requirements:
 Be at least 18 years old.
 Be a Permanent Resident for at least 5 years (or at least 3 years if currently married to and
living with a U. S. Citizen spouse who has been a U.S. Citizen for the past 3 years). (There
are some special rules for permanent residents with qualifying military service.)

 Have not been out of the U.S. for a trip lasting more than 180 days (6 months). (A person who
has been out of the U.S. for a trip lasting more than 180 days might still be able to naturalize, but
he/she may need more assistance than can be provided at the Citizenship Drive.)

 Have been physically present in the United States for at least 30 months of the 5 years (or 18
months of the 3 years if applying based on marriage to a U.S. citizen) before the date on
which the application is filed.
 Have lived for at least 3 months in the USCIS district where the application is filed. (For the
Citizenship Drive, this generally means the Austin area and surrounding counties.)
 Be able to read, write, speak, and understand Basic English. (There are exceptions for older
applicants who have been permanent residents for many years.)

 Have basic knowledge of U.S. history and government.
 Have good moral character for at least the past 5 years (or past 3 years if applying based on
marriage to a U.S. citizen), which includes no arrest or probation within the past 5 (or 3)
years.
 Agree with the principles of the United States Constitution and have a favorable disposition
toward the United States.

Some Benefits of Naturalization:

Some Risks of Naturalization:

▪

Right to vote in elections

▪

▪

Right to hold public, elected office

▪

Right to apply for government jobs

Could be deported if information on
the citizenship application alerts
immigration to a ground of
deportation

▪

Petition for more family members

▪

▪

Can not be denied entry into U.S.

Some countries do not allow U.S.
citizens to own property in that
country

▪

Can leave U.S. and live in another country

▪

▪

Can travel on a U.S. passport

▪

No need to renew certificate of naturalization
(green cards must be renewed)

Could lose citizenship in native
country (but some countries allow
dual citizenship)

▪

Application fee is not refunded if
citizenship is denied

Taller de Ciudadanía
Requisitos, Beneficios y Riesgos de Solicitar la Ciudadanía
Requisitos para la Ciudadanía:
 Ser mayor de 18 años para llenar la N-400
 Tener por lo menos 5 años como residente permanente (o por lo menos 3 años, si está
casado/a actualmente y vive con su cónyuge ciudadano de los EEUU que ha sido un
ciudadano de los EEUU durante los últimos 3 años). (Hay algunas reglas especiales para
algunos residentes permanentes que han servido en el ejército de los EEUU.)

 No haber estado fuera de los EEUU por un viaje que duró por más de 180 días (6 meses).
(Es posible que una persona que ha estado fuera de los EEUU para un viaje que duró más de 180
días podría solicitar la ciudadanía, pero puede que no seamos capaces de proporcionar la
asistencia necesaria en el Taller de Ciudadanía.)

 Ha estado físicamente presente en los EEUU por lo menos 30 meses de los 5 años(o 18
meses de los 3 años si esta aplicando para la ciudadanía en el base de estar casado/a con un/a
ciudadano de los EEUU), antes de la fecha en que se presenta la solicitud a inmigración.
 Ha vivido por lo menos 3 meses en el distrito de USICS (inmigración) donde se presenta la
solicitud para la ciudadanía. (Para este Taller de Ciudadanía, esto significa generalmente el área
de Austin y los condados circundantes de Austin.)

 Saber leer, escribir, hablar y entender ingles básico. (Hay excepciones para los solicitantes
mayores de edad que han sido residentes permanentes durante muchos años.)

 Tener conocimientos básicos de la historia y el gobierno de los Estados Unidos.
 Tener buen carácter moral por lo menos durante los últimos 5 años (o los últimos 3 años si
esta aplicando para la ciudadanía en el base de estar casado/a con un/a ciudadano de los
EEUU). Esto incluye no tener arrestos o libertad condicional en los últimos 5 años (o 3
años).
 Estar de acuerdo con los principios de la Constitución de los Estados Unidos y tener una
disposición favorable hacia los Estados Unidos.
Algunos Beneficios de Ciudadanía:

Algunos Riesgos de Solicitar la Ciudadanía:

▪

Derecho a votar en los elecciones

▪

▪

Derecho a ocupar cargos públicos

Puede ser deportado/a si hay información
en la solicitud de la ciudadanía que avisa
a inmigración que usted es deportable

▪

Derecho a solicitar trabajos en el gobierno

▪

▪

Pedir una visa para mas parientes

▪

No se puede negar la entrada en los EEUU

Algunos países no permiten a los
ciudadanos de los EEUU poseer la
propiedad en ese país

▪

Puede salir de los EEUU y vivir en otro país

▪

▪

Puede viajar con un pasaporte de los EEUU

Puede perder la ciudadanía de su país de
origen (pero algunos piases permiten la
doble ciudadanía)

▪

No se necesita renovar el certificado de la
ciudadanía (se necesita renovar la tarjeta verde)

▪

No recibirá un reembolso de la tarifa si la
solicitud para la ciudadanía esta rechaza

