
You are a valuable member of this community. 
Don’t let your voice go unheard. If you need more 
help beginning the citizenship process, AltaMed 
offers free informational and application workshops 
every other month.
Tú eres un valioso miembro de esta comunidad.  
No permitas que tu voz no sea escuchada.  
Si necesitas más ayuda para iniciar el proceso de 
ciudadanía, cada dos meses, AltaMed ofrece talleres 
de información y de solicitud de la ciudadanía. 

Informational sessions include:
• Process of becoming a citizen

• Importance of civic engagement
• “Know Your Rights” information

• Other immigration remedies

Las sesiones informativas incluyen:
• Proceso para convertirse en ciudadano
• La importancia del compromiso cívico

• Información sobre “Conoce tus derechos”
• Otros recursos de inmigración

Next workshop sessions: Steps to
Citizenship

Citizenship Workshops
Talleres de ciudadanía

Pasos para obtener  
la ciudadanía

Próximas sesiones:

AltaMed.org

Application sessions include:
• Citizenship application assistance
• Legal consultation for citizenship 
• Citizenship educational materials

• Citizenship classes

Las sesiones de solicitud incluyen:
• Ayuda para la solicitud de la ciudadanía

• Consultas legales sobre ciudadanía
• Materiales educativos sobre la ciudadanía

• Clases de ciudadanía



Requirements

MyVoteMyHealth.org/Citizenship

Requisitos

Be at least 18 years old 

Tener por lo menos 18 años de edad

Five years of legal residency.

Cinco años de residencia legal

Three years married to a U.S. Citizen

Estar casado/a durante tres años  
con un ciudadano estadounidense
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The sooner you begin the naturalization process, 
the sooner you can take advantage of the health, 
safety, and economic opportunities available to you 
and your loved ones.

Mientras más pronto comiences el proceso de 
naturalización, más pronto podrás aprovechar 
las oportunidades de salud, seguridad y de tipo 
económico disponibles para ti y tus seres queridos.

Benefits of Citizenship
Beneficios de la ciudadanía

Travel the world
Viajar por el mundo

Petition for other family members
Pedir a otros miembros de la familia

Qualify for educational financial aid
Calificar para ayuda financiera educativa

Apply for federal employment
Solicitar empleos federales

You can’t be deported 
No puedes ser deportado/a

Documentation
Documentación

• Residence card 
 Tarjeta de residencia
• Social Security card 
 Tarjeta de seguro social
• Identification card or driver license 
 Tarjeta de identidad o licencia de conducir

List from the past five years of:
• All trips outside the country  
 (for more than 24 hours)
• Home addresses
• Schools attended
• Places of employment 
 
Lista de los últimos cinco años de:
• Todos tus viajes afuera del país  
 (por más de 24 horas)
• Direcciones de domicilio
• Escuelas a las que hayas asistido
• Lugares de empleo

OR/Ó

Marriage Records
• Names of current and previous spouses
• Copy of marriage certificate if married  
 to U.S. Citizen 
 
Registros de matrimonio
• Nombre de tu conyugue actual y previos
• Copia del certificado de matrimonio  
 si estás casado/a con un ciudadano   
 estadounidense

Children
• Birthdates
• Current address 
 
Hijos
• Fechas de nacimiento
• Domicilio actual




