
Escuela P.S. 88
60-85 Catalpa Ave.
Ingrese por la entrada principal
(por las puertas amarillas a la izquierda)

Ridgewood, Queens 11385

Evento de asistencia con la
solicitud de ciudadanía GRATIS
Sábado 12 de junio de 2010
11 a.m. a 3 p.m. (Las puertas se cerrarán a las 2 p.m.)

INSTRUCCIONES PARA LLEGAR
EN TREN SUBTERRÁNEO: Tome el tren M hasta Fresh
Pond Road y camine tres cuadras. EN AUTOBÚS:
Tome el autobús B13 ó B20 hasta Fresh Pond Road
y Catalpa Avenue. Tome el autobús Q58 hasta 67th
Avenue y Fresh Pond Road y camine cuatro cuadras.
Tome el autobús Q55 hasta Myrtle Avenue y Fresh
Pond Road y camine cuatro cuadras. Tome el autobús
Q39 hasta Forest y 69th Avenues y camine tres
cuadras. Tome el autobús Q38 hasta Onderdonk y
Catalpa Avenues y camine cuatro cuadras.

Abogados con experiencia y otros
profesionales de inmigración lo
ayudarán a evaluar si está listo

para solicitar la ciudadanía, si reúne
los siguientes requisitos:

• Ha vivido en los Estados Unidos como
residente permanente durante cinco
años (o tres años si ha estado casado(a)
con un mismo ciudadano o ciudadana
estadounidense)

• Ha estado presente físicamente en los
Estados Unidos durante la mitad del
período de cinco o tres años

• Tiene al menos 18 años de edad

Otros factores afectan su elegibilidad.
Recuerde traer:
• Tarjeta verde (Green Card)

• Todos los pasaportes desde que obtuvo
la tarjeta verde

• Antecedentes de matrimonios*
• Datos de los hijos (fecha de nacimiento,
número de inmigrante, direcciones)*

• Antecedentes penales*

• Antecedentes de empleo de los últimos
cinco o tres años*

• Direcciones donde vivió los últimos
cinco años

*(Si corresponde)

Tenga en cuenta:
LLaa UUSSCCIISS ccoobbrraa uunnaa ttaarriiffaa ppoorr eell pprroocceessaammiieennttoo ddee 
ssuu ssoolliicciittuudd ddee $$667755 ((cchheeqquuee uu oorrddeenn ddee ppaaggoo)) qquuee 
iinncclluuyyee llaa ttaarriiffaa ppoorr llaa ttoommaa ddee llaass hhuueellllaass ddaaccttiillaarreess..
NNoo eess nneecceessaarriioo ttrraaeerr eell ddiinneerroo aa eessttee eevveennttoo ppeerroo 
ddeebbeerráá eennvviiaarrlloo ccuuaannddoo mmaannddee ssuu ssoolliicciittuudd..

¡SOLICITE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE HOY!
www.cuny.edu/citizenshipnow
Si desea tratar otros temas de inmigración, visite nuestro sitio web y busque un
centro cerca de su casa.

El senador 
Joseph P. Addabbo Jr.,

del Estado de Nueva York,
y The City University 

of New York lo invitan a
participar en el

SENADOR DEL ESTADO 
DE NUEVA YORK

JOSEPH P. ADDABBO JR.  

Para confirmar asistencia, llame a 
Peter DeLucia al (718) 738-1111
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