
Para participar en este programa, usted debe ser un residente permanente legal de los Estados Unidos y poder 
hablar, leer y escribir en Inglés, a menos que estén exentos por ley. 

El programa de Florida New Americans (FNA) se compromete a ofrecer la mejor asistencia posible a los solicitantes elegibles para la 
naturalización. Sin embargo, en este escenario, no es posible ofrecer un análisis completo de todos los detalles del caso de un solicitante. La 
información proporcionada por el FNA no se debe utilizar como substituto para el asesoramiento jurídico específico a los hechos de su caso. 
Este cuestionario es una herramienta importante para ayudar a evaluar si usted si es o no es elegible para la naturalización. Para ayudarle, 
usted debe dar información verdadera y exacta. Si su respuesta es "Sí" o "No se / Quiero preguntarle a un abogado," no debería solicitarse 
hasta que consulte con un abogado o un representante acreditado con experiencia en la ley de inmigración que le pueda aconsejar. Si su 
respuesta es "Sí" o "No sé", el FNA le proporcionará una primera consulta, después de eso, nuestros abogados o representantes acreditados 
determinaran si puede continuar con el proceso o si debe buscar consejo legal. El FNA le ofrecerá una lista de los abogados de inmigración. 
Si usted decide solicitar la naturalización sin buscar consejo jurídico, es posible que será 
puesto en proceso de deportación y perder su estatus de residente o ser deportado.   

Por favor, lea la siguiente renuncia cuidadosamente y haga cualquier pregunta que usted tenga acerca de este acuerdo. Su firma representa el entendimiento 
y conformidad con lo siguiente. 

Yo, (nombre) ___________________________________,  A# ___________________  he leído la advertencia anterior, y entiendo los problemas que 
puede enfrentar si presento una solicitud de ciudadanía estadounidense sin antes consultar con un abogado de inmigración. Si no presto atención a esta 
advertencia, y presento mi solicitud de naturalización por mi cuenta, renuncio a cualquier reclamación de responsabilidad contra la Coalición de 
Inmigrantes de Florida, la Asociación Nacional de Nuevos Americanos, sus funcionarios, personal y agentes. También me comprometo a renunciar a 
cualquier reclamación de responsabilidad contra la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC), Asociación Nacional de Nuevos Americanos (NPNA), 
sus funcionarios, personal y agentes de las consecuencias resultantes de cualquiera de mis errores y / o deformaciones en mi solicitud de naturalización. 
También estoy de acuerdo que el NPNA puede copiar mi solicitud y compartir mi información con fines educativos o de investigación en relación con la 
efectividad del Programa de Ciudadanía NPNA, con carácter confidencial, pero no para otros propósitos, sin mi consentimiento expreso. NPNA reserva 
el derecho de seguimiento de la información sobre el progreso de la aplicación (recibo, citas, juramento) con el fin de determinar la eficacia del 
programa. Además, esta organización socio NPNA puede presentar una notificación de la representación (G-28) con el único fin de presentar la solicitud, 
excepto en circunstancias acordadas mutuamente. Yo reconozco que entiendo la renuncia en este documento. 
☐ No deseo recibir información sobre la ciudadanía y las cuestiones relacionadas con los inmigrantes 

 
Firma: ___________________________________________________  Fecha: _____________________ 

                                                                                                                                                                          

 

S
Í 

N
O 

No sé / 
Quiero 

preguntar 
un 

abogado 

1)  ¿Alguna vez ha recibido una tarjeta de registro de votante, inscrito para votar, o ha votado en los EE.UU.?    
2)  ¿Ha tomado un viaje fuera de los EE.UU., que duró 6 meses o más desde que obtuvo su tarjeta verde?    
3)  ¿Alguna vez ha sido detenido o arrestado por la policía en los EE.UU. o cualquier otro país?     
4)  ¿Alguna vez has pasado algún tiempo (incluso unas pocas horas) en la cárcel o prisión en los EE.UU. o 
cualquier otro país? 

   

5)  ¿Alguna vez ha sido cargado de un crimen en los EE.UU. o en cualquier otro país?    
6)  ¿Alguna vez ha sido declarado culpable de un delito en los EE.UU. o cualquier otro país?    
7)  ¿Su RECORD vez ha sido borrado (borrado o limpiado)?    
8)  ¿Alguna vez ha utilizado documentos falsos o suministrado información falsa a un agente de inmigración o 
consulado? 

   

9)  ¿Alguna vez ha sido detenido, encarcelado o detenido por un oficial de inmigración?    
10)  ¿Alguna vez has visto a un juez de inmigración o recibido documentos relativos a la corte de inmigración?    
11)  ¿Alguna vez ha sido deportado, quitado o se dio la vuelta mientras se busca entrar a los EE.UU.?    
12)  ¿Ha solicitado previamente o se les ha negado NATURALIZACIÓN?    
13)  ¿Obtuvo su tarjeta verde a través del matrimonio, pero ya no vive con esa persona?    
14)  ¿Alguna vez ha dejado de presentar una declaración de impuestos de EE.UU. desde que obtuvo la 
residencia permanente legal? 

   

15)  ¿Alguna vez ha dejado de pagar manutención de niños si sus hijos no viven con usted?    
16)  ¿Alguna vez has dicho a alguien que usted es un ciudadano de los EE.UU.?    
17)  ¿Omitió cualquier información en el momento en que fuiste entrevistado para obtener su tarjeta verde?    
18)  ¿Alguna vez ha informado (por escrito u oralmente) un empleador que usted es un ciudadano de los EE.UU.?    
19)  ¿Alguno de sus padres son ciudadanos de EE.UU.?    

¡NO ARRIESGARSE A PERDER 
SU ESTATUS DE INMIGRACIÓN!   

Nombre:______________________  A#_______________________ País de Origen______________ Email_______________ Teléfono #_____________________ 


