
 

 

Saturday 
May 19, 2018 

 
 Time:   10 am—2 pm 
 Place:  Dixon, CA  

For information and to make an appointment, 
call: 

(415) 534-5878 

*APPOINTMENTS ARE REQUIRED* 
Please bring supporting documents the clinic 

with you.  

FOR NATURALIZATION ASSISTANCE, please bring:  

1. A copy of your green card (both sides); 
2. List of all your trips out of the United States  during the past five years,  including departure 

and return dates; 
3. List of addresses and employment and/or schools for the past five years including start and 

end dates; 
4. If you are currently married, spouse’s full legal name, date of birth, Social Security or alien 

number (A#), date and place of naturalization, and current address; 
5. Information about all your prior marriages and about all of your current spouse’s prior marriag-

es, including date of marriage, date the marriage ended, and how marriage ended; 
6. If you have children, their full name as it appears on birth certificate, dates of birth, residency 

card A# or social security number, and address; and  
7. Documentation of all arrests and/or convictions, including reason for the arrest, date, place, 

and  outcome/disposition (if applicable). Bring ALL arrest and court documents, even if the 
charges were dropped. 

If  DACA expired on September 5, 

2016 or AFTER , please bring:  

1. 2 passport size photos; 
2. Your prior work permit and/or DACA ap-

proval notice; 
3. Copy of your previous application. 

 

1) Immigration documents/documents relevant to your case; 

2) A copy of your green card, if applicable; 

3) Documentation of all arrests and/or convictions, including 
reason for the arrest, date; 

4) Documentation of all traffic citations, including payment,  
certified police/court documents indicating such. You can re-
quest a copy of your driving record from the DMV. 

FOR GENERAL SCREENING, please bring  

Please call for TPS SERVICES   

information. 

This event is not sponsored by the schools in this area  



 

 

Sábado 
19 de mayo de 2018 

 
 Hora:   10 am– 2 pm 
 Lugar:  Dixon, CA  

Por favor llame para información y para hacer una cita 

(415) 534-5878 

*LAS CITAS SON REQUERIDAS* 
 Por favor traiga a su cita su documenta-

ción para la solicitud. 

PARA RECIBIR ASISTENCIA DE CIUDADANIA DURANTE EL TALLER, por favor lleve todo lo siguiente: 

1. Copia de su tarjeta de residencia (de ambos lados); 
2. Una lista de todas sus salidas de EEUU (fechas de salida y entrada) durante los    últimos cinco años; 
3. Una lista de los domicilios donde ha vivido y trabajado durante los últimos 5 años, con fechas de inicio a fin; 
4. Si está casado/a: los datos de su cónyuge — la fecha de matrimonio; fecha de   nacimiento; número de Se-

guro Social; el número A en su tarjeta de residencia, o la fecha y lugar de     naturalización de su cónyuge; si 
usted o su cónyuge actual se ha(n) casado anteriormente, lleve los datos sobre su ex cónyuge y el/la de su     
esposo actual: su nombre completo; fecha de casamiento y fecha de divorcio.   Lleve copia de documentos 
de divorcio o de acta de defunción (si aplica); 

5. Si tiene hijos: nombres como aparece en su acta de nacimiento; fechas de          nacimiento; domicilio y nú-
mero de residencia; 

6. Prueba de ingresos (por ejemplo, los impuestos/talones de pago) y/o una prueba de reciente recepción de 
beneficios públicos (por ejemplo, Medi-Cal/CalFresh), y; 

7. Documentos de todos los arrestos y convicciones, incluyendo el motivo del arresto, fecha,  lugar y resulta-
do/disposición. Favor de llevar todos los documentos de arresto y de corte, aun si los cargos fueron des-
cartados.  

SI SU DACA VENCE EL 5 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016, O DESPUÉS , por favor traiga: 

1. 2 fotos tamaño pasaporte 
2. Copia de su permiso de trabajo anterior o 

carta de aprobación  
3. Copia de la solicitud anterior 

 

1) Documentos de inmigracion/que sean relevantes a su caso ; 

2) Una copia de su tarjeta de residencia, si es applicable;  

3) Documentos de todos los arrestos y/o  
convicciones, incluyendo las razones del arresto y la fecha; 

4) Documentos de todas las infracciones de transito, incluyendo el pago, 
certificado de las autoridades/la corte indicando que su pago ha sido com-
pleto. Puede solicitar una copia de su historial de infracciones de transito en 
el DMV 

PARA ASUNTOS DE INMIGRACIÓN GENERAL,  por favor traiga 

Por favor llame para los servicios de TPS 

información. 

 Este evento no es patrocinado por las escuelas en esta área 


