Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania
Defendiendo a los inmigrantes, migrantes y refugiados

Hoja de Trabajo de Repaso
Módulo 5: Ciudadanía
RECUERDE: Si su intención es obtener el Certificado de Promotor Comunitario de la PICC, usted DEBE
completar esta hoja de trabajo de repaso y entregársela a un integrante del personal de la PICC.
Nombre: _____________________________________________________

Fecha: _______________

Organización: ________________________________________________________________________
VERDADERO O FALSO:
1. La residencia ininterrumpida es uno de los requisitos para la
naturalización.

VERDADERO

FALSO

2. Si un cliente presenta una “señal de advertencia” durante la
preselección, los Promotores Comunitarios deben referirlo a un
abogado o a un representante acreditado del Departamento de
Justicia (Junta de Apelaciones de Inmigración, BIA).

VERDADERO

FALSO

3. Una persona de 16 años puede solicitar la naturalización.

VERDADERO

FALSO

4. Si un solicitante de 20 años de edad NO está inscrito en el Servicio
Selectivo, esto se considera una “señal de advertencia”.

VERDADERO

FALSO

SELECCIÓN MÚLTIPLE:
5. ¿Durante cuánto tiempo debe tener un solicitante el estatus de residente legal permanente para
poder solicitar la naturalización?
2 años
5 años
3 años
6 años
4 años
7 años
6. Si el (la) solicitante está casado(a) con un(a) ciudadano(a) estadounidense, ¿durante cuánto tiempo
debe tener el estatus de residente legal permanente para poder solicitar la naturalización?
2 años
5 años
3 años
6 años
4 años
7 años
RESPUESTA CORTA:
7. Nombre una de las categorías elegibles para obtener una exención de tasas:

8. Describa brevemente la función de un Promotor Comunitario cuando ayuda a las personas con las
solicitudes de naturalización:

9. Nombre dos de los requisitos para obtener la naturalización:

10. ¿Tiene alguna pregunta, comentario u opinión sobre el Módulo 5?

Haga llegar esta Hoja de Repaso a: Kim Dinh, Western PA Staff Member, a kimdinh@paimmigrant.org
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