Lista de Cotejo para
Naturalización Militar
Por favor, incluya los siguientes documentos en un mismo paquete cuando solicite la naturalización:

1

Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, debidamente completado
Asegúrese firmar y fechar las casillas apropiadas en la Parte 13, Página 17.

2

Formulario N-426, Solicitud de Certificación de Servicio Naval o Militar,
debidamente completado
Si actualmente usted está sirviendo en las fuerzas armadas de Estados Unidos, un oficial de
grado O-6 o grado superior (o el equivalente civil) debe firmar el documento para certificar su
servicio. Lleve el formulario a su línea de mando para que sea firmado.
Adjunte una copia de su Formulario DD-214 si ya no está en servicio activo.
En esta situación, no tiene que completar la porción que sigue al bloque de su firma, Parte 4.

3

Formulario G-1145, Notificación Electrónica de Aceptación de Solicitud/Petición
(opcional)
Le podemos notificar por texto y/o mensaje de correo electrónico cuando aceptemos
su formulario.

4

Dos fotos tipo pasaporte
Las fotos tipo pasaporte solo son requeridas si usted vive fuera de Estados Unidos.

5

Prueba de servicio militar en las fuerzas armadas estadounidenses

6

Copia de cualquier documento relevante
Si usted es un Residente Legal Permanente, proporcione todo documento que demuestre
cualquier cambio ocurrido después que usted obtuvo su Tarjeta Verde. Por ejemplo, podría
proporcionar certificados de matrimonio, sentencias de divorcio, y certificados de nacimiento.

7

Copia certificada de documentos policiales y judiciales si usted ha sido arrestado
durante el último año
No enviar documentos certificados junto con su Formulario N-400 demorará el proceso
de solicitud.

Para obtener más información sobre el Formulario N-400 o si se mudó y tiene un N-400 pendiente
con USCIS, llame a la línea directa de USCIS para militares al 877-247-4645, o envíe un correo
electrónico a militaryinfo@uscis.dhs.gov dentro de los 10 días después de haberse mudado para
darnos tu nueva dirección.
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