
More information/volunteer/donate/Más información, cómo ser voluntario/donar:
swapmeetjustice.org, (805) 486-9777, Ext. 227 (Hablamos español)

community/family Resources / 
Recursos comunitarios y familiares

Are you ready to apply for Citizenship?
¿Estás listo para solicitar la ciudadanía?

He sido Residente por mucho tiempo,
pero no hablo inglés muy bien.

¿Puedo aplicar para  ciudadanía?

¿Qué tipo de información necesito traer para completar mi
solicitud?

* "Green Card"/Tarjeta de Residencia Permanente 
* Licencia de conducir
* Tarjeta de Seguro Social 
* Historial de empleo y dirección(es) de trabajo de los último cinco años           
* Información sobre su cónyuge y sus hijos (fecha de nacimento, domicilio...)    
* Comprobante de ingresos 
* Historial de viajes fuera de los EEUU  durante los últimos 5 años
* Récords Certificados de la Corte de todos s us casos penales     
* Prueba de beneficios públicos (por ejemplo, Medi-Cal, CalFresh) - 
  solamente para una Exención de Tarifas    

$0.00 Cero dólares. Abogados y voluntarios donaron su
tiempo para ayudar a la comunidad inmigrante. Y una cita no

es necesaria.

Ese hombre hizo su solicitud de ciudadanía en el Oxnard College Swap Meet. 
¿Cuánto costó?

Mejor me quedo así, con mi Residencia.  ¡Máximo que hoy en día
todo está muy complicado!  ¿Por qué no mejor sigo solo como

Residente Permanente?

Tal vez no tiene que hablar inglés, solo tiene que hacer el examen de historia y 
civismo de este país. Puede evitar el requerimiento de hablar y entender inglés 
si:

• tiene 50 años de edad y 20 años de Residente
• tiene 55 años de edad y 15 años de Residente
• tiene 65 años de edad y 20 años de Residente, puede tomar

                  un examen simplificado en su lenguaje natal
De todas formas, si cali ficas para no contestar las pregunatas en inglés tú 
tienes la responsabilidad de traer tu propio interprete a la cita.

Tal vez no tiene que hablar inglés, solo tiene que hacer el examen de historia y 
civismo de este país. Puede evitar el requerimiento de hablar y entender inglés 
si:

• tiene 50 años de edad y 20 años de Residente
• tiene 55 años de edad y 15 años de Residente
• tiene 65 años de edad y 20 años de Residente, puede tomar

                  un examen simplificado en su lenguaje natal
De todas formas, si cali ficas para no contestar las pregunatas en inglés tú 
tienes la responsabilidad de traer tu propio interprete a la cita.

• Las leyes y reglas cambian al igual que su situación personal, le brinda más seguridad ser 
Ciudadana/o.
• Al ser Ciudadano, uno tiene voz y voto para mejorar las cosas para usted, su familia, y su comunidad.
• Como Ciudadano, uno puede vivir en otro país y todavía recibir su Seguro Social y otros beneficios.
• Como Ciudadano, uno puede aplicar para que familiares elegibles obtengan un estatus. 

COMMUNITY ACTION OF VENTURA COUNTY/ACCIÓN COMUNITARIA DEL CONDADO
DE VENTURA: We empower families and individuals to live self-sufficiently and with 
dignity./ Empoderamos a familias e individuos para que vivan de manera autosuficiente y  
con dignidad. Con oficinas en Oxnard y Simi Valley, la ayuda está a la vuelta de la esquina
para todos los que más lo necesitan en el condado de Ventura.  

- Food Programs/Programas de Alimentos
- Weatherization/ Climatización
- Homeless services/Servicios para personas sin hogar
- HEAP Utility Assis./Asistencia De Servicios Públicos
- Community & Family Wellness/ Bienestar comunitario y familiar

MICOP- Mixteco Indigena Community Organizing Project/ Proyecto de 
Organización de la Comunidad Indígena Mixteco: Now in Ventura, 
Santa Barbara and San Luis Obispo, this organization to support, organize 
and empower indigenous migrant communities./  Ahora en Ventura, Santa 
Bárbara y San Luis Obispo, esta organización apoya, organiza y 
empodera a las comunidades indígenas migrantes.

CAUSE: CAUSE will be passing out resources on legislation, supplemental 
paid sick leave for COVID-19 reasons, sharing information on housing aid, and 
having conversations on how you can start to advocate for our community in 
Oxnard./CAUSE distribuirá recursos sobre legislación importante, licencia por 
enfermedad pagada suplementaria por razones de COVID-19, compartirá 
información sobre ayuda para la vivienda y tendrá conversaciones sobre cómo 
puede comenzar a abogar por nuestra comunidad en Oxnard.

DREAM RESOURCE CENTER - Oxnard College/ EL Centro 
De Recursos De Estudiantes Soñadores/indocumentados 
Del Colegio De Oxnard: 

CENTER FOR EMPLOYMENT TRAINING / El Centro De Capacitación Para 
El Empleo: Job Training/ Capacitación Laboral: For over 50 years, Center 
for Employment Training has provided quality job training services to support 
the success and self-sufficiency of our students./Ha brindado servicios de 
capacitación laboral de calidad para apoyar el éxito y la autosuficiencia de 
nuestros estudiantes. 

Our mission is to support undocumented students & their families, & provide a safe space!/ 
La misión del Centro de Recursos de Estudiantes Soñadores/Indocumentados del Colegio 
de Oxnard es apoyar a estudiantes y a sus familias. El centro es un lugar acogedor y un 
espacio seguro para estudiantes indocumentados. (linktr.ee/ocdreamcenter)


