The materials that you must take to the workshop are:
Green card, Social Security Card and your Driver’s license or State ID.
Dates of all travels outside the U.S. for the last five (5) years.
A list of all your addresses for the past 5 years and of all your employers, dates and locations for
the past 5 years.
Your spouse’s name, date of birth, social security number AND green card number (if applicable)
OR date of naturalization (if applicable).
The date of marriage and divorce from previous marriages of you and your spouse (if applicable).
The names, dates of birth, and green card numbers of your children and their addresses if not
living with you (if applicable).
Certified copies of the dispositions of any arrests (if applicable) (CCD representative will define
what this means and advise where to locate the records).
Males Only: your Selective Service number and registration date (if you don’t know call (847)
688-6888 or go to www.sss.gov).
The immigration fee to apply for naturalization is $725.00.
Additionally, please do NOT bring anybody else with you to the workshop; only the applicant will be
allowed in the building.

Los documentos que necesita llevar al taller son:
Tarjeta de residencia, tarjeta de seguro social, y una licencia de conducir o identificación del
estado
Fechas de todos los viajes fuera de los EE.UU. en los últimos cinco (5) años
Una lista de todos sus domicilios durante los últimos 5 años y lista de todos sus empleadores,
(incluyendo nombre, dirección y puesto de trabajo,) durante los últimos 5 anos
El nombre de su cónyuge, fecha de nacimiento, número de seguro social y número de extranjero
(aparece en la tarjeta de residencia) o fecha de naturalización (si es aplicable)
La fecha del matrimonio y el divorcio de matrimonios anteriores de usted y su cónyuge (si aplica)
Los nombres , fechas de nacimiento y números de extranjero (aparece en la tarjeta de residencia )
de sus hijos y sus direcciones si no viven con usted (si es aplicable)
Copias certificadas de las disposiciones finales de cualquier arresto (si es aplicable) (El
representante de ILS definirá lo que esto implica y dará asesoría en donde obtener los registros.)
Sólo los hombres: Su número de Servicio Selectivo y fecha de registro (si usted no sabe llame al
(847)688-6888 o visite la página web www.sss.gov).
La cuota de inmigración para el trámite de naturalización es de $725.00.
Además, favor de NO traer ningún acompañante al taller, porque solo el solicitante será admitido al
edificio.

