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Have you considered U.S. citizenship?

Permanent residents have most of the rights of U.S. citizens. However, there are
many important reasons to consider U.S. citizenship. When you become a citizen,
you will receive all the rights of citizenship. You also accept all of the responsibilities
of being an American. Citizenship opened up great opportunities for me and my family.
I am now able to fully contribute to my community and this nation.

Are you eligible to apply for U.S. citizenship?
In general, you must meet the following requirements:
Be at least 18 years old.
Be a permanent resident for at least 5 years.*
Demonstrate continuous permanent residence in the United States for at least 5 years.*
Show that you have been physically present in the United States for 30 months.*
Show that you have lived for at least 3 months in the state or USCIS district where you apply.
Be able to read, write, and speak basic English.
Have a basic understanding of U.S. history and government (civics).
Be a person of good moral character.
Demonstrate an attachment to the principles and ideals of the U.S. Constitution.

* This requirement may change if you are married to a U.S. citizen.

I chose opportunity. I chose to become a U.S. citizen.
Learn more about U.S. citizenship.

www.uscis.gov/citizenship
1-800-375-5283
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¿Ha considerado la ciudadanía estadounidense?
Los residentes permanentes tienen la mayoría de los derechos de los ciudadanos
estadounidenses. Sin embargo, hay muchas razones importantes para considerar la
ciudadanía de Estados Unidos. Cuando usted se hace ciudadano, recibirá todos los
derechos de la ciudadanía. Usted también aceptará todas las responsabilidades de
ser americano. La ciudadanía abrió grandes oportunidades para mí y mi familia.
Ahora puedo contribuir completamente a mi comunidad y a esta nación.

¿Es usted elegible para solicitar la ciudadanía estadounidense?
En general, debe reunir los siguientes requisitos:
Debe haber cumplido los 18 años de edad al presentar su solicitud.
Debe ser un residente permanente por lo menos 5 años.*
Debe mostrar el haber mantenido residencia permanente contigua en Estados Unidos
por lo menos 5 años.*
Debe mostrar que ha estado físicamente presente en Estados Unidos por 30 meses.*
Debe mostrar el haber mantenido residencia por lo menos 3 meses en el mismo estado
o distrito de USCIS antes de presentar su solicitud.
Debe tener comprensión básica del idioma inglés.
Debe tener conocimiento de la historia y el gobierno de Estados Unidos.
Debe ser una persona de buen carácter moral.
Debe respetar la ley y tener adherencia a los principios de la Constitución de Estados Unidos.

* Este requisito puede cambiar si su cónyuge es ciudadano de Estados Unidos.

Yo escogí la oportunidad. Escogí hacerme ciudadano americano.
Aprenda más sobre cómo hacerse
ciudadano de Estados Unidos.

www.uscis.gov/citizenship
1-800-375-5283

