Naturalization Presentations
& FREE Naturalization Consultations
Presentaciones de Naturalización
y Consultas de Naturalización Gratuita
W H AT:
The presentations are designed for those eligible
for citizenship. One-on-one screening will be
done to determine eligibility for naturalization
and eligibility for a waiver of the filing fee.
W H Y:
• Many lawful permanent residents are eligible
to naturalize but need support to take the
important step of becoming a U.S. citizen
• Reduces common barriers to citizenship by
offering eligibility screening, application
assistance, assistance with preparing
application to waive the filing fee, legal
referrals, and other support
• Builds community support and awareness of
immigrants and immigration services available

QUÉ:
Las presentaciones están diseñadas para aquellos que son
elegibles para la ciudadanía. Se realizará una evaluación
individual para determinar la elegibilidad para la naturalización
y la elegibilidad para una exención de la tarifa de la aplicación
de ciudadanía.
PORQUE:
• Muchos residentes permanentes legales son elegibles para
naturalizarse pero necesitan apoyo para dar el importante
paso de convertirse en ciudadanos de los EE. UU.
• Reduce las barreras comunes a la ciudadanía al ofrecer
exámenes de elegibilidad, asistencia con la solicitud,
asistencia con la preparación de la solicitud para anular la
tarifa de la aplicación, referencias legales y otro tipo de apoyo
• Desarrolla apoyo comunitario, la conciencia de los inmigrantes
y el conocimiento de los servicios de inmigración disponibles

W H E R E : Interested Catholic Parishes
		 (North State Area)
W H E N : July – August 2018
W H O : 	Presentations by Northern Valley
Catholic Social Service

D Ó N D E : Parroquias católicas interesadas
		 (Area del Norte de CA)
C U Á N D O : julio – agosto 2018
Q U I É N : 	Presentaciones son por el
Northern Valley Catholic Social Service

For more information about presentations and
hosting a workshop please call 530-824-4039 or
email Mireya Pahua at Mpahua@nvcss.org

Para obtener más información sobre las presentaciones y si hay
interés en un taller, llame al 530-824-4039 o envíe un correo
electrónico a Mireya Pahua a Mpahua@nvcss.org

Diocesan
Immigrant
Support
Network

