
 

 

APPLICANT SCREENING FORM 
 

 
Nombre: _____________________________Fecha de nacimiento: ____ / ____ /______ Sexo: _____ 

 

Fecha tarjeta de residente: ____ / ____ / ______  Elegible basado en: 5 años 3 años + casado/a con ciudadano/a 

Excepción en caso de VAWA 

 

País de origen: _____________________      Ingles:  Si      No  (Español ) 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección donde recibe correo: _______________________________  Apt/Piso: _________ 

 

Ciudad:__________________________________ Estado: ________  Código Postal: _____________ 

 

Teléfono: ___________________________  Correo Electrónico: ______________________________ 

 

Como nos encontró: ___________________________ Porque Ciudadanía?___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

POSIBLE SITUACIONES PARA NO SER ELEGIBLE  

 
>> Ha aplicado el solicitante antes?  Si: __________________________  No 

 
>> Ciudadanía Derivada (Si la respuesta es si, el solicitante puede ser elegible para la N-600)  

Uno de los padres fueron o son ciudadanos de los EE.UU.?  Si  No 

o ¿Él/ella se hizo ciudadano/a antes de que cumpliste 18 años?  Si  No 

o ¿Sus padres estaban casados antes que cumpliste 18 años? Si  No 

o ¿Usted tenía una tarjeta de residente en este tiempo?  Si  No 

o ¿Estaba viviendo con el que es ciudadano/a de los EE.UU?  Si  No 

NO programe la cita sin consulta del Project Citizenship. 

 

>> Viajes 

 ¿Has viajado fuera de los EE.UU en los últimos 5/3 años?  Si  No 

 ¿Esos viajes fueron más de 6 meses?     Si   No 

Si hay un viaje más de 6 meses, consulta con Project Citizenship. 

 

>> Historia Criminal (incluye fuera del país y países extranjeros) 

 ¿Alguna vez has recibido una multa por manejando de velocidad alta? Si  No 

 ¿Alguna vez ha sido arrestado?      Si  No 

Si es NO, 

pregunta  

Fecha: ____ / _____ / ________ 

Completado por: 

__________________________ 

Si la persona de contacto es diferente que el solicitante:  

Nombre: _______________________________________  Relación: _________________________ 

Teléfono: _______________________________  correo electrónico: ________________________  

Calificas para una excepción de la entrevista si tienes (50/20 o 55/15)?   Si        No 
Puede memorizar 100 preguntas de la cívica?                Si     No 
 
Está pidiendo un N-648 para un discapacidad?          Si      No 
 
NO programa la cita sin consulta de Project Citizenship. 
 
Nombre del médico_____________________  Fax # ________________ 
Cliente tiene que traer su propio interprete a la entrevista con USCIS. 

Si es si, 

pregunta 



 
 ¿Alguna vez has estado adentro de un carro de la policía?  Si  No 

 ¿Alguna vez has ido a la corte criminal por algún problema?  Si  No 

 ¿Alguna vez has estado en la cárcel?     Si  No 

 

Explicación:   ______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Cualquier solicitante con una historia criminal tiene que traer copias de los documentos de la corte criminal (“criminal 

docket sheets”) antes de que tiene la cita.  

NO programe la cita sin consulta del Project Citizenship. 

 

>> Historia de la Inmigración  

 ¿Alguna vez, ha tenido algún problema con los oficiales de inmigración? Si  No 

 ¿Ha sido detenido entrando o regresando a los Estados Unidos ? Si  No 

 ¿Ha sido ordenado deportado o lo han deportado?   Si  No 

 

Explicación:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

>> Buen Carácter Moral  

 ¿Se ha registrado para votar o has votado en los Estados Unidos? Si  No 

 ¿Ha declarado que eres ciudadano Americano alguna vez?  Si  No 

 ¿Debes actualmente impuestos (taxes) Federal, Estatal o local?  Si  No 

 ¿Alguna vez ha tenido un problema con alcohol?    Si  No 

 ¿Alguna vez le has mentido a un oficial del gobierno?   Si  No 

 ¿Ha dejado de dar apoyo económicamente a sus dependientes?  Si  No 

 

 
Si el solicitante es elegible para naturalización, él/ella tiene que traer lo siguiente para el taller o la cita:  

 

 

 

 

 

 

 Tarjeta de residente (green card)  

 Pasaportes actuales y expirados  

 Número de Seguro Social  

N-400: 

 Direcciones de sitios donde ha vivido los ultimo 5 anos   

 Direcciones de su empleo y las escuelas que asistió los ultimo 

5 anos   

 Si el solicitante tiene hijos 

 Nombres, fecha de nacimiento, dirección, y A# (si aplica)  

 Si el solicitante esta aplicando por matrimonio  

 Certificado o acto de matrimonio/divorcio/muerto 

 Prueba de ciudadanía de esposo/a (Pasaporte de EE. 

UU., Certificado de naturalización, o Certificado de 

Nacimiento)  

N-600: 

 Acta de nacimiento 

 Pasaporte usado al punto del entrada 

 Certificado de naturalización del padre ciudadano y acta 

de nacimiento del padre ciudadano 

 Acta de matrimonio del padre ciudadano (y divorcio si 

aplica) 

 Prueba de custodia (archivos del escuela o del doctor) 

 Información del padre ciudadano (fecha de nacimiento, 

dirección, etc) 

 2 fotos da pasaporte 

 

Evitar el Pago: 

 ¿El solicitante recibe un beneficio público? 
(Cupones de alimento, MassHealth, etc)  

      Si   No 
 Traer una carta recién de la agencia  

 

 El ingreso del solicitante cae por debajo del 150% 
200% del Guía Federal del nivel de Pobreza?   

      Si  No 
 Mandar o traer impuestos o un mes de recibo 

de pagos (paystubs) de todas las personas en 
el hogar. 

 
Costo: 
A nombre de U.S. Department of Homeland 
Security. 

 Cheque, giro postal o tarjeta de crédito 
 
N-400: 

 $725 o $640 si tiene más de 75 años de edad 
 
N-600: 

 $1,170 


