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¡Felicidades, ahora es un ciudadano de los EE. UU.! 

 

Paso 7: Tomando el juramento de lealtad

- No es ciudadano de los EE. UU. hasta que tome el 
juramento de lealtad en una ceremonia de 

naturalización.
- Complete el cuestionario Formulario N-445, 

notificación de ceremonia de juramentación de 
naturalización.

- Reportese a su ceremonia de juramento y tome el 
juramento de lealtad para convertirse en ciudadano 

de los EE. UU.

-Entregue su ceremonia de juramento y tome el 
juramento de lealtad para convertirse en ciudadano 

de los EE. UU.

- Reciba su Certificado de Naturalización y revíselo 
antes de abandonar el sitio de la ceremonia.

Paso 6: Recibir una decisión

- Recibir un aviso por escrito de la decisión de USCIS en su solicitud.

Paso 5: Completa la entrevista

-Reportarse a la oficina de USCIS en la fecha y hora de su aviso de cita. - Realice las pruebas de inglés y cívica, a menos que esté exento.

Paso 4: Haga una cita para huellas dactilares

- Todos los solicitantes deben tener verificaciones de antecedentes 
completadas antes de que el USCIS programe una entrevista. Esto requiere 

huellas digitales.
- Si tiene 75 años o más en el momento de la presentación, está exento.

Paso 3: Envíe el formulario

- Envíe su solicitud, tarifas, fotografías y documentos.
-Si busca una excepción al requisito de inglés y / o educación cívica para la naturalización 

debido a una discapacidad física o del desarrollo o discapacidad mental, presente el 
Formulario N-648.

Paso 2: Descargue la aplicación y recopile los documentos necesarios.

-Complete el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización
-Tome 2 fotos de estilo pasaporte

-Recoja los documentos necesarios para demostrar la elegibilidad
-Revise el Formulario completado para asegurarse de que la solicitud esté 

completa

Paso 1: Requisitos para naturalización

-Tiene al menos 18 años y ha sido residente permanente durante al menos 5 años (3 años si está casado con un ciudadano de los EE. UU.) Y cumple con todos los 
demás requisitos.


