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Escriba en estas hojas TODA la información requerida ANTES de 
regresar a nuestra oficina para procesar su ciudadanía. 

 

A#_______________ SSN_____________ Servicio Selectivo#_____________ Fecha de registro___________ 

  

Estatura: ___ pies ___ pulgadas    Peso: ____ libras   Color de Ojos: ________  Color de Pelo: ___________ 

 

Otros Nombres Utilizados:   
 

Primero: ___________________   Segundo: __________________   Apellido(s): _________________________ 

 

Primero: ___________________   Segundo: __________________   Apellido(s): _________________________ 

 

Viajes fuera de los Estados Unidos    
 

Haga una lista de TODOS los viajes de 24 horas o más que ha hecho en los últimos 5 años. 

(Empezando por el viaje mas reciente y terminando con el viaje más antiguo)  
 

Mes/Dia/Año  Mes/Dia/Año  Estuvo fuera                                        Total de días  

Dejo USA        Regreso        seis meses o más? País que visitó                         fuera de  USA 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

_____________ ______________  si  ___   no ____    _________________________  ___________ 

 

Direcciones donde ha vivido los últimos cinco años (Empezando por la mas reciente)    
           Desde  Hasta 
Numero de la calle, Nombre y # de depa. Ciudad          Estado Código Postal Mes/Año Mes/Año 

 

_________________________ _________________  ____ ________ __________     Presente 

 

_________________________ _________________  ____ ________ __________ ______________ 

 

_________________________ _________________  ____ ________ __________ ______________ 

 

_________________________ _________________  ____ ________ __________ ______________ 

 

_________________________ _________________  ____ ________ __________ ______________ 
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Empleos durante los últimos cinco años  (Empezando por él mas reciente)   
Nombre del Patrón o          (Dirección del trabajo o escuela)    Desde Hasta          Ocupación 

Nombre de la escuela         Calle, Numero, Ciudad, Estado y Código postal  Mes/Año Mes/Año      o puesto  

 

____________________    _____________________________________   __________     Presente      _________    

 

____________________    _____________________________________   __________    __________ _________ 

 

____________________    _____________________________________   __________    __________ _________ 

 

____________________    _____________________________________   __________    __________ _________ 

 

____________________    _____________________________________   __________    __________ _________ 

 

Matrimonios   

Si esta usted casado(a) dé la información de su esposa(o). Cuantas veces a estado casado?______   

(Y sí ha estado usted casado antes necesitaremos la información de TODAS sus ex-esposas (os)) 

Nombre legal de su Esposo/Esposa: _______________________________________________________________ 

Nombre legal anterior: _________________________________________________________________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre de lugar de empleo: _____________________________________________________________________ 

Fecha de Matrimonio:____________________Lugar de Matrimonio:____________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________ Numero de Seguro:_______________ Numero A:_____________ 

País de Nacimiento:______________________País de ciudadanía:______________________________________ 

Si su esposo / esposa ES Ciudadano Norteamericano 

 Fecha de Naturalización  (Mes/Dia/Año)         

 Lugar de Naturalización (Ciudad/Estado)       

Si su esposo / esposa NO ES Ciudadano Norteamericano  

 Estado Migratorio (Ninguno/Residente/Ciudadano)_______________________ A# __________________ 

 

Si usted O su esposo / esposa, han estado casados mas de una vez ANTERIORMENTE necesitamos la 

información de TODOS sus ex-esposos o ex-esposas.  (Si necesita mas espacio use la ultima hoja) 

 

 Incluya TODOS  los matrimonios anteriores 

 

Nombre: ____________________________ Fecha de Nacimiento: __________________  

Estado de Nacimiento: ___________________País de Nacimiento:___________________ 

Fecha de Matrimonio: __________ Fecha del Divorcio: __________ Estado Migratorio: (Ninguno / Residente / Ciudadano) 
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HIJOS (Necesitamos la información de TODOS sus hijos aunque no vivan con usted) 

 

(Incluya hijastros, hijos adoptados legalmente, e hijos fallecidos)  
                  

             Fecha de     Numero de    País de      Dirección (Calle, ciudad 

Nombre            Nacimiento  Inmigrante     Nacimiento       estado, país.) 

_________________________/__________/____________/____________/_____________________ 

_________________________/__________/____________/____________/_____________________ 

_________________________/__________/____________/____________/_____________________ 

_________________________/__________/____________/____________/_____________________ 

_________________________/__________/____________/____________/_____________________ 

_________________________/__________/____________/____________/_____________________ 

Ha sido alguna vez arrestado, multado o detenido por CUALQUIER* oficial de la ley por 

cualquier razón, incluya las multas de transito?  

(*Incluyendo a Inmigración, oficial militar, oficial de transito o policía) 

Porque fue arrestado/multado Fecha del arresto/multa Donde fue arrestado/multado Resultado u Orden Final   

_______________________   __________________  ______________________   ________________________ 

_______________________   __________________  ______________________   ________________________ 

_______________________   __________________  ______________________   ________________________ 

_______________________   __________________  ______________________   ________________________ 

*** Si usted necesita mas espacio para escribir información favor de usar el reverso de esta hoja*** 

Quiere cambiar su nombre legalmente? Si su respuesta es “sí,” por favor escribe el nombre que le gustaría usar en 

el espacio de abajo: 

 

Apellido(s)____________________________ Nombre ___________________ Segundo Nombre______________ 

 

Información Sobre sus Padres 
Estaban casados sus padres antes de que usted cumpliera dies y ocho años?  Sí ____  No ____ 

 

Es alguno de sus padres ciudadano de los Estados Unidos?   Sí ____    No ____ 

Si su respuesta es “sí,” proporcióne la siguiente información: 

 

Madre: 

Nombre Legal __________________________País de Nacimiento___________Fecha de Nacimiento __________ 

A# __________________ Fecha de Naturalizacion: __________________ 

Padre: 

Nombre Legal __________________________País de Nacimiento___________Fecha de Nacimiento __________ 

A# __________________ Fecha de Naturalizacion: __________________                                                Rev. 03/14/2017

            


