
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Formulario I-797C, Notificación 

Si se trata de una notificación para una entrevista o una cita biométrica, consulte el reverso de este documento para obtener 
información importante. 

Formulario I-797C 
07/11/14 Y 

ESTA NOTIFICACIÓN NO OTORGA NINGÚN BENEFICIO O ESTADO DE INMIGRACIÓN. 

Exención de pago aprobada 
FECHA DE NOTIFICACIÓN  

TIPO DE CASO 

N-400: Solicitud de naturalización 

USCIS A N.°  

A 

NÚMERO DE RECIBO 

IOE 
FECHA DE RECEPCIÓN FECHA DE PRIORIDAD PÁGINA 

1 de 1 

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DIRECCIÓN DE CORREO INFORMACIÓN DE PAGO: 

Tarifa de solicitud única: $0,00  

C/O MELANIE TORRES  
4 FANEUIL S MARKET BLDG FLR 3 3  00000263 
BOSTON, MA 02109  Saldo total adeudado: $0,00 

Confirmamos que nuestra oficina recibió y está procesando la solicitud que se indica más arriba. La solicitud de exención de tarifa ha sido 

aprobada. Nuestros registros indican que su información personal es la siguiente: 

Fecha de nacimiento:  
Dirección donde vive: 

Verifique la información personal mencionada anteriormente y sírvase comunicarse de inmediato con nuestra oficina a la dirección 

o al número de teléfono que figuran a continuación en caso de que exista algún cambio.

Una vez recibidas todas las Verificaciones de Registros requeridas, deberá presentarse a una cita programada para tener una entrevista 

en la oficina local de USCIS. 

Si desea obtener más información sobre el proceso de naturalización y los requisitos de elegibilidad, consulte A Guide to Naturalization 
(Guía para la Naturalización) (M-476). Además, USCIS tiene un folleto gratuito a fin de ayudarlo a estudiar para la prueba de naturalización. 
Solicite Learn About the United States: Quick Civics Lessons (Aprenda sobre los Estados Unidos: Lecciones rápidas de educación cívica) 
cuando vaya a que le tomen sus huellas dactilares en el Centro de Asistencia para Solicitudes. 

Puede obtener una copia de la Guía, el folleto de Lecciones rápidas de educación cívica y otros materiales de estudio sobre civismo 
y ciudadanía en el sitio web de USCIS (www.uscis.gov). También puede visitar el sitio web de USCIS para encontrar información valiosa 
sobre los formularios y las instrucciones de presentación, y acerca de los servicios y beneficios generales de inmigración. 

Si tiene preguntas adicionales sobre los posibles servicios y beneficios de inmigración, o sobre cómo presentar la información 
o los formularios de USCIS, llame al Centro Nacional de Atención al Cliente (NCSC) de USCIS al 1-800-375-5283. Si tiene problemas
de audición, comuníquese con el servicio TDD de NCSC al 1-800-767-1833. 

Si tiene preguntas o comentarios con respecto a esta notificación o al estado de su caso, comuníquese con nuestra oficina a la siguiente 
dirección o llame al número de atención al cliente. Se lo notificará por separado acerca de cualquier otro caso que haya presentado. 

Dirección de la oficina de USCIS: Número de atención al cliente de USCIS: 

USCIS National Benefits Center  (800)375-5283  

Apartado Postal 648005  COPIA PARA EL ABOGADO  

Lee's Summit, MO 64002

A la atención de: Solicitudes de naturalización N-400 

TRADUCCIO
N

EJEMPLO DE APROBACION DE EXENCION DE PAGO



Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Formulario I-797C, Notificación 

ESTA NOTIFICACIÓN NO OTORGA NINGÚN BENEFICIO O ESTADO DE INMIGRACIÓN. 

Si se trata de una notificación para una entrevista o una cita biométrica, consulte el reverso de este documento para obtener 
información importante. 

Formulario I-797C  07/11/14 Y 

Notificación sobre datos biométricos NÚMERO DE SOLICITUD/PETICIÓN/PEDIDO FECHA DE NOTIFICACIÓN

TIPO DE CASO 
N400: SOLICITUD DE NATURALIZACIÓN 

NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL USCIS A N.° CÓDIGO 
5 

NÚMERO DE CUENTA TCR CENTRO DE SERVICIO 
NBC 

PÁGINA 
1 de 1

c/o MELANIE NMN TORRES 
PROJECT CITIZENSHIP 
4 FANEUIL S MARKET BLDG FLR 3 
BOSTON MA 02109 

Para procesar su solicitud, USCIS debe tomar sus datos biométricos, y sus huellas dactilares deben ser verificadas por el FBI. La foto que se tome puede usarse 
en su certificado de naturalización. DEBE PRESENTARSE EN EL SIGUIENTE CENTRO DE ASISTENCIA PARA SOLICITUDES EN LA FECHA Y HORA 
ESPECIFICADAS. 
Si no puede hacerlo, llene la parte inferior de esta notificación y devuelva el documento original completo a la dirección que se encuentra a continuación. LA 
REPROGRAMACIÓN DE SU CITA DEMORARÁ EL PROCESAMIENTO DE SU SOLICITUD. SI NO SE PRESENTA EN EL LUGAR INDICADO 
MÁS ABAJO O NO SOLICITA UNA REPROGRAMACIÓN, SE CONSIDERARÁ QUE HA DESISTIDO DE CONTINUAR CON SU SOLICITUD. 

SÍRVASE LEER ESTA NOTIFICACIÓN POR COMPLETO Y CON ATENCIÓN. CENTRO DE ASISTENCIA PARA SOLICITUDES 
FECHA Y HORA DE LA CITA 

CUANDO VAYA AL CENTRO DE ASISTENCIA PARA SOLICITUDES PARA QUE LE TOMEN SUS DATOS BIOMÉTRICOS, DEBE TRAER: 
1. ESTE AVISO DE CITACIÓN y
2. UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO. Los solicitantes de naturalización deben traer su Tarjeta de Residente Extranjero. Todos los demás solicitantes deben
traer un pasaporte, una licencia de conducir, una identificación nacional, una identificación militar o una identificación con foto emitida por el estado. Si se presenta 
sin la identificación adecuada, no se le tomarán las huellas dactilares. 

NOTA: Si el Centro de Asistencia para Solicitudes (ASC) de USCIS está cerrado debido a inclemencias climáticas o por otras circunstancias imprevistas, 
USCIS reprogramará automáticamente su cita para el próximo horario disponible y le enviará una notificación con la fecha y hora nuevas. 
DESESTIME ESTA NOTIFICACIÓN EN CASO DE QUE SU SOLICITUD YA HAYA SIDO APROBADA. 

USCIS tiene un folleto gratuito a fin de ayudarlo a estudiar para la prueba de naturalización. Solicite “Learn About the United States: Quick Civics Lessons” 
(Aprenda sobre los Estados Unidos: Lecciones rápidas de educación cívica) cuando vaya a que le tomen sus huellas dactilares en el Centro de Asistencia para 
Solicitudes. 

NO SE PERMITEN TELÉFONOS CELULARES, CÁMARAS U OTROS DISPOSITIVOS DE GRABACIÓN. 
SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN 

 Solicito reprogramar mi cita. Una vez que USCIS reciba la solicitud, se le enviará una nueva notificación sobre su cita. Conserve una copia de este aviso para 
sus registros y luego, envíe el documento original junto con su solicitud a BPU, Alexandria ASC, Suite 100, 8850 Richmond Hwy, Alexandria, VA 22309-1586 

NÚMERO DE SOLICITUD
N400 - IOE0903476423 

Si tiene preguntas con respecto a esta notificación, llame al 1-800-375-5283. 

ADVERTENCIA: Debido a la disponibilidad limitada de atención en nuestra área de entrada, solo deben acompañarlo las personas necesarias para ayudarlo 
a transportarse o completar la hoja de datos biométricos. Si tiene heridas abiertas o vendas y yesos cuando se presente, USCIS puede reprogramar su cita en caso 
de que se determine que sus lesiones interferirán con la toma de datos biométricos. 

TRADUCCIO
N

EJEMPLO DE CITA DE LAS HUELLAS 



Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Formulario I-797C, Notificación 

ESTA NOTIFICACIÓN NO OTORGA NINGÚN BENEFICIO O ESTADO DE INMIGRACIÓN. 

Si se trata de una notificación para una entrevista o una cita biométrica, consulte el reverso de este documento para obtener 

información importante. 

Formulario I-797C  07/11/14 Y 

Pedido del solicitante para comparecer a la entrevista inicial de naturalización FECHA DE NOTIFICACIÓN  

TIPO DE CASO 

N400 Solicitud de naturalización 
USCIS A N.° 

NÚMERO DE SOLICITUD 

NBC* 
FECHA DE RECEPCIÓN 

 
FECHA DE PRIORIDAD 

 
PÁGINA 

1 de 1 

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y DIRECCIÓN DE CORREO 

c/o VERONICA SERRATO 

PROJECT CITIZENSHIP 

4 FANEUIL SO MARKET BLDG STE 4025 

BOSTON MA 02109 

Sírvase dirigirse a la siguiente dirección: 

El día (fecha):  

A la/s (hora):  

Por el presente, se le notifica que debe presentarse a una entrevista relacionada con su Solicitud de Naturalización en la fecha, la hora 

y el lugar indicados anteriormente. La capacidad de la sala de espera es limitada. No llegue más de 30 minutos antes de la hora 

programada para su cita. El procedimiento tomará aproximadamente dos horas. Si por alguna razón, no puede cumplir con esta cita, 

envíe esta carta de inmediato a la dirección de la oficina de USCIS que se detalla a continuación junto con su explicación y solicite una 

nueva cita. De otro modo, no se tomarán más medidas en cuanto a su solicitud. 

Si está solicitando la ciudadanía para usted, se le hará una prueba sobre su conocimiento del gobierno y la historia de los Estados 

Unidos. También se le harán pruebas de lectura, escritura y conversación en inglés, a menos que el día en que presente su solicitud, 

usted haya vivido en los Estados Unidos por un total de, al menos, 20 años como residente legal permanente y tenga más 

de 50 años de edad, o haya vivido en los Estados Unidos por un total de 15 años como residente legal permanente y tenga más de 

55 años de edad, o a menos que tenga una discapacidad que se pueda determinar clínicamente (debe haber presentado el formulario 

N648: Certificación Médica para Exenciones por Discapacidad, junto con su Solicitud de naturalización N400). 

DEBE TRAER con usted los siguientes elementos a la entrevista: 

 Esta carta.

 Su Tarjeta de Registro para Extranjeros (tarjeta verde).

 Cualquier comprobante de registro en el Servicio Selectivo.

 Su pasaporte o cualquier otro documento que haya utilizado en relación con cualquier ingreso a los Estados Unidos.

 Los elementos que se detallan a continuación y que sean aplicables en su caso:

Si solicita la NATURALIZACIÓN COMO CÓNYUGE de un ciudadano de los Estados Unidos: 

 Su certificado de matrimonio.

 Certificado de defunción o acta de divorcio por cada matrimonio anterior que hayan celebrado usted o su cónyuge.

 Certificado de nacimiento o naturalización de su cónyuge o certificado de ciudadanía.

Si solicita la NATURALIZACIÓN como miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: 

 Su certificado de baja o el formulario DD 214.

Si se presentaron copias de un documento a modo de comprobantes junto con su solicitud N400, los originales de esos documentos 

se deben traer a la entrevista. 

SÍRVASE presentarse a esta cita, incluso si no tiene todos los elementos indicados anteriormente. 

Si tiene preguntas o comentarios con respecto a esta notificación o al estado de su caso, comuníquese con nuestra oficina a la siguiente dirección o llame al número 

de atención al cliente. Se lo notificará por separado acerca de cualquier otro caso que haya presentado.

USCIS tiene un folleto gratuito a fin de ayudarlo a estudiar para la prueba de naturalización. Solicite “Learn About the United States: Quick Civics Lessons” 

(Aprenda sobre los Estados Unidos: Lecciones rápidas de educación cívica) cuando vaya a que le tomen sus huellas dactilares en el Centro de Asistencia para 

Solicitudes.

Dirección de la oficina de USCIS: 

Número de atención al cliente de USCIS: 
SERVICIO DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN  (800) 375-5283 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

JFK FEDERAL BUILDING, SALA El60 L DUPLICADO 

CENTRO GUBERNAMENTABOSTON MA 02203- 

TRADUCCIO
N

EJEMPLO DE LA ENTREVISTA 



N-445, Notificación de la  

Ceremonia de Juramento de Naturalización

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos 

USCIS 

Formulario N-445 

OMB N.° 1615-0054 

Vencimiento: 06/30/2019 

Formulario N-445 10/31/16 N Página 1 de 3 

Número A Fecha  

► A- 

c/o VERONICA SERRATO 

PROJECT CITIZENSHIP 

4 FANEUIL S MARKET BLDG STE 4025 

BOSTON MA 02109 

NBC*007518423 

DUPLICADO 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) le agradece su interés en convertirse en ciudadano estadounidense. 

Ahora, debe presentarse en una Ceremonia de Juramento de Naturalización para completar el proceso de naturalización. 

Tiene una cita programada para la Ceremonia de Juramento de Naturalización: 

Fecha y hora:   

Ubicación: 

SE LE PERMITE TRAER SOLAMENTE 1 (UN) INVITADO 

Traiga lo siguiente con usted: 

• Esta notificación con el reverso completado. Sírvase consultar las instrucciones en el reverso.

• Su Tarjeta de Residencia Permanente (tarjeta verde).

• Todos los permisos de reingreso o documentos de viaje para refugiados que pueda tener, sean válidos o estén vencidos.

• Cualquier otro documento emitido por USCIS.

La ceremonia de naturalización es un evento solemne y significativo. USCIS le solicita usar vestimenta apropiada para respetar la dignidad 

de este evento. 

Si no puede asistir a esta ceremonia, envíe esta carta de inmediato junto con una explicación por escrito sobre el motivo por el cual 

no puede asistir. Luego, recibirá una cita para una ceremonia en una fecha posterior. 

Si necesita una adaptación, como un intérprete de lenguaje de señas, comuníquese con el Centro Nacional de Atención al Cliente 

de USCIS al 1-800-375-5283 al menos 10 días antes de la ceremonia programada. 

Responda el cuestionario que se encuentra al reverso de esta notificación el día de la ceremonia programada. Escriba claramente con 

tinta negra. Lea las instrucciones antes de responder las preguntas, las cuales hacen referencia a los eventos que pueden haber ocurrido 

desde su entrevista. 

Si responde “SÍ” a alguna de las preguntas, traiga los documentos para respaldar sus respuestas. Por ejemplo, si se casó o se divorció después 

de su entrevista, traiga su certificado de matrimonio o sentencia de divorcio. Si fue arrestado después de su entrevista, traiga sus antecedentes 

penales y las disposiciones judiciales. Si prestó servicios en el ejército y fue dado de baja, traiga su formulario DD214 u otros documentos 

relacionados con la baja. 

Para uso 

exclusivo 

de USCIS 

 Declaración jurada 

 Otros  

FCO: BOS 

OFICINA: BOS 

TRADUCCIO
N

EJEMPLO DE LA CITA DE LA JURAMENTACION
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