
I got my paperwork done here at
the Oxnard College Marketplace!

Oxnard College Community Marketplace - near the gym
Mercado Comunitario en Oxnard College - al lado del gimnasio

SWAP MEET 
JUSTICE!        

Feria de Ciudadanía Citizenship Fair

¡JUSTICIA 
TIANGUERA!

9:00 am - 3:00 pm

 A new citizen!
¡Un ciudadano nuevo!

¡Hice mis papeles aquí en el
Mercado de Oxnard College!
Last Sunday of the month
El último domingo del mes

No charge and no appointment needed: $0 y una cita no es necesaria. 
Abogados/as de inmigracion y voluntarios aquí están donando su tiempo 
para ayudar a las personas inmigrantes.

Services: Podemos ayudarle en llenar su solicitud de renovación de DACA, 
Residencia Permanente, o en aplicar para su Ciudadanía el día de hoy.
Ask an immigration expert: También puede dirigir sus preguntas sobre 
leyes de inmigración a una abogado/a o con un Representante Acreditado.

 6/26, 7/31, 8/28, 9/25, 10/30,
11/27, *12/18, 1/29...

 

(805) 641-9300

143 Figueroa Street 
Ventura, CA 93001

www.vanessafranklaw.com
vanessa@vanessafranklaw.com

Citizenship/Ciudadanía

Drivers's License # or Social Security # 
El número de licencia de conducir o su número de Seguro Social

Voter Registration/Registrar para votar
¬

Current Work Permit (EAD)/Permiso acual de empleo  

Permanent Residency "green card", most recent, 
even if expired/Tarjeta de Residencia Permanente  
("green card"), aunque sea vencida.

DACA

Green Card/MICA
¬

¬

¬

¬

¬
¬

¬
¬
¬

¬

Information to bring/Qué información traer

¬

Permanent Residency "green card"
Tarjeta de Residencia Permanente  ("green card")
Driver's license/Licencia de conducir
Social Security card/Tarjeta de Seguro Social 
Work history and addresses for 5 years
Historial de empleo y dirección(es) de trabajo de los último cinco años 
Spouse & children basic info. (DOB, address, etc.)
Información sobre su cónyuge y sus hijos (fecha de nacimento, domicilio...)    
Proof of Income/Comprobante de ingresos 
Travel history out of U.S. for last 5 years
Historial de viajes fuera de los EEUU durante los últimos 5 años      
Certified Court Records for all criminal cases
Récords Certificados de la Corte de todos sus casos penales
Public Benefits (example Medi-Cal/CalFresh) - for
Fee Waiver application only.
Prueba de beneficios públicos (por ejemplo, Medi-Cal, 
CalFresh) - solamente para una Exención de Tarifas

More information/Para más información:
website: (English)    SwapMeetJustice.org
sitio web: (español) SwapMeetJustice.org   
llamen al (805) 486-9777, Ext. 227 (Hablamos español)

¬
¬
¬

New Volunteer Training/ Entrenamiento para Voluntarios
On-site Training - 8:30 am at each fair
Teens welcome/Estudiantes son bienvenidos
We need bilingual speakers, but "English-only" welcome & necessary 
too! We reserve the right to refuse services from any volunteer.

Would you like to volunteer?/¿Te gustaría ser voluntario?
¬
¬
¬
¬

¬

Donations welcome!/ ¡Se aceptan donaciones!
https://migrantadvocacyfund.org


