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El camino hacia la ciudadanía estadounidense 
no siempre es fácil. Si se tiene en cuenta la 
crisis del coVid-19, la cual pone en riesgo 
necesidades fundamentales como alimentos, 
refugio y salud para muchos aspirantes 
legales a inmigrantes, este camino puede 
parecer intransitable.  
 
El objEtivo dE A FAir ShottM ES rEducir 
EStAS bArrErAS y rEnovAr El ESpíritu 
dE indEpEndEnciA, rESiliEnciA y 
ESpErAnzA EntrE loS inMigrAntES 
lEgAlES durAntE EStE viAjE.
 
a Fair Shot tM, en colaboración con La Liga de 
ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULac) 
y Hispanic Star, apoya a las comunidades 
inmigrantes legales y trabajadores esenciales 
en todo el país, brindándoles acceso a 
recursos fundamentales y educativos, a 
medida que las personas luchan por un futuro 
mejor para sí mismas y sus familias.

Este folleto introductorio describe el 
camino para convertirse en ciudadano 
estadounidense.

LIGA DE CIUDADANOS LATINOAMERICAMOS UNIDOS (LULAC)
 lulac.org

LULac es la organización de servicio y defensa de 
los derechos civiles de la comunidad Latina más 
grande, antigua y exitosa de los Estados Unidos. 
desde su fundación, ha establecido un historial 
de éxito al crear una cultura de logros a través de 
programas innovadores, desarrollo de liderazgo  
y promoción.
 
con más de 135,000 miembros, 1,000 consejos 
locales de LULac, 67 centros tecnológicos y 
14 centros educativos, LULac ofrece una red 
incomparable de programas de base que permiten 
generar participación y servir a los latinos en todo 
Estados Unidos.
 
al enfrentarnos a una nueva realidad, a Fair ShottM 
y LULac han unido fuerzas por el bien social. al 
apoyar a las comunidades de inmigrantes legales 
y a los trabajadores esenciales durante este 
tiempo, queremos ampliar los recursos para llegar 
a comunidades de todo el país y a quienes buscan 
mejores oportunidades. a Fair ShottM tiene como 
objetivo empoderar a aspirantes a inmigrantes 
legales en un camino hacia la ciudadanía para crear 
mejores oportunidades para ellos y sus familias.

ayuda a los hispanos, ayuda a américa.  
 
Hispanic Star initiative representa un esfuerzo 
nacional y colectivo para reconocer y empoderar a 
la comunidad hispana en los Estados Unidos, no solo 
como parte integral de la cultura estadounidense, 
sino también como un contribuyente fundamental 
de la futura prosperidad de nuestro país. creemos 
firmemente que las circunstancias al nacer no 
determinan las oportunidades en la vida. todos 
merecemos oportunidades justas, así como ser 
valorados y escuchados, independientemente 
de nuestra raza, religión, nacionalidad, cultura, 
género u otras condiciones. impulsados por la 
convicción de que no ganamos hasta que todos 
ganen, la Hispanic Star initiative es una campaña 
no partidista, inclusiva e inspiradora que une a los 
hispanos como una fuerza única y poderosa para  
el bien.

Más del 80% de los adultos hispanos están 
empleados prestando servicios esenciales. Han 
estado allí, en primera línea, manteniendo el país 
en marcha. como resultado, han sido afectados de 
forma desproporcionada por el coVid-19. Hispanic 
Star ha lanzado un programa de recuperación del 
coVid-19 a nivel nacional para brindar apoyo a 
familias hispanas necesitadas. Ha unido fuerzas con 
a Fair ShottM para garantizar que el alivio llegue a los 
numerosos hispanos que trabajan en el sector de 
bares y restaurantes. Estamos todos juntos en esto. 
Únete a nosotros y regresemos a una vida normal 
con buenos momentos, buena comida y diversión.

HISPANIC STAR
hispanicstar.org

Hispanic Star es una iniciativa de We Are All Human, una organización sin fines de lucro 
registrada 501 (c)(3) dedicada a la diversidad e inclusión como una forma de lograr  
la equidad.

se estima que 13.6 millones 
de residentes permanentes 
legales (LPr, por sus siglas 
en inglés) vivían en Estados 
Unidos. de ese total de  
13.9 millones, se estima que 
9.2 millones eran elegibles 
para naturalizarse.

SEgÚn Un EStUdio rEciEntE1 PUbLicado 
Por EL dEPartaMEnto dE SEgUridad 
nacionaL (dHS, Por SUS SigLaS En 
ingLéS) En SEPtiEMbrE dE 2019,

1Population Estimates September 2019

2Should I Consider U.S. Citizenship?
3Family of U.S. Citizens
4I am the Child of a U.S. Citizen

Votar
Solo ciudadanos estadounidenses pueden 
votar en elecciones federales. La mayoría 
de los estados limitan el derecho a votar, 
en la mayoría de las elecciones, solo a los 
ciudadanos estadounidenses.

Mantener tu residencia
El derecho a permanecer en los Estados 
Unidos no se le puede quitar a un ciudadano 
estadounidense.

traer MieMbros de tu faMilia a los  
estados unidos
Los ciudadanos estadounidenses 
generalmente tienen prioridad al presentar 
peticiones para traer familiares3 a este país de 
forma permanente.

serVir en un jurado 
Solo ciudadanos estadounidenses pueden 
servir en un jurado federal. La mayoría de 
los estados limitan el servicio como jurado a 
ciudadanos estadounidenses.

Viajar con un pasaporte estadounidense 
El pasaporte estadounidense te permite 
obtener asistencia del gobierno de Estados 
Unidos en el extranjero, de ser necesario. 

solicitar eMpleos federales 
algunos empleos con agencias del gobierno 
requieren la ciudadanía estadounidense. 

ser elegido para un cargo público
Solo los ciudadanos estadounidenses 
pueden postularse para las oficinas 
federales (el Senado o la casa de 
representantes de Estados Unidos)  
y para la mayoría de las oficinas estatales  
y municipales.

ser elegible para becas federales 
Muchas becas de ayuda financiera, incluidas 
las becas educativas y fondos del gobierno 
con fines específicos, están disponibles solo 
para ciudadanos estadounidenses.

obtener otros beneficios del gobierno 
algunos beneficios del gobierno están 
disponibles solo para ciudadanos 
estadounidenses.

aproVechar oportunidades econóMicas
Muchos empleos federales, estatales y 
municipales, así como ciertas becas de 
educación superior, están disponibles solo 
para ciudadanos estadounidenses.

obtener la ciudadanía para  
niños Menores de 18 años de edad   
En la mayoría de los casos, un hijo de 
padres estadounidenses4 nacido en el 
extranjero automáticamente es ciudadano 
estadounidense si cumple con ciertos 
requisitos:

•	 Los padres están legalmente casados al 
momento de la concepción o nacimiento 
o dentro de 300 días posteriores a la 
terminación del matrimonio debido a 
fallecimiento o divorcio. 

•	 ambos padres son padres legales del 
menor al momento y en el lugar del 
nacimiento. 

En todos los casos, el ciudadano 
estadounidense a cargo del menor debe  
ser su padre/madre genético/gestacional  
o el guardián legal del menor bajo las leyes 
locales vigentes en el momento y lugar de  
su nacimiento. 

5U.S. Citizens Rights and Responsibilities

5

derechos:
•	 Libertad de expresión.
•	 Libertad de religión.
•	 derecho a un juicio rápido y justo.
•	 derecho a votar por oficiales públicos  

en elecciones. 
•	 derecho a solicitar empleo federal que 

requiere la ciudadanía estadounidense. 
•	 derecho a ser elegido para cargos 

públicos. 
•	 Libertad para buscar “vida, libertad y 

búsqueda de felicidad.” 

responsabilidades: 
•	 Pagar impuestos sobre los ingresos  

y otros impuestos de forma honesta  
y a tiempo, a las autoridades federales, 
estatales y municipales. 

•	 respetar y obedecer las leyes 
federales, estatales y municipales. 

•	 Servir en un jurado cuando re requiera.
•	 defender a la nación de ser necesario.
•	 apoyar y defender la constitución. 
•	 Mantenerse informado sobre lo que  

sucede en su comunidad.
•	 Participar en el proceso democrático.
•	 respetar los derechos, creencias  

y opiniones de otros.
•	 Participar en tu comunidad local.

Demostrar que ha residido y 
estado físicamente presente 
de forma permanente en los 
Estados Unidos. 

Tener 18 años o más al 
momento de presentar 
el Formulario N-400.6 

Haber cumplido 5 años siendo 
residente permanente legal de 
los Estados Unidos, o 3 años 
de matrimonio si es residente 
permanente legal casado/a con 
un ciudadano estadounidense.

6Instructions for filing Form N-400

Ser residente legal  
de los Estados Unidos.

Demostrar buen 
carácter moral. 

Demostrar que puede 
leer, escribir, hablar y 
comprender inglés básico.

Demostrar lealtad a  
los principios e ideales  
de la Constitución  
de los Estados Unidos.

Haber vivido dentro 
del estado o distrito de 
USCIS durante al menos 
3 años anteriores a la 
fecha de la solicitud. 

Estar dispuesto a tomar 
el Juramento de Lealtad 
a los Estados Unidos. 

Demostrar conocimiento 
básico de la historia, 
gobierno y `principios cívicos 
de los Estados Unidos.

PARA obtENER máS INFoRmACIóN vISItA LULAC.oRG/AFAIRSHot

Para solicitar la ciudadanía, siendo un residente 
permanente, se requiere que presentes el 
Formulario de Solicitud de naturalización n-400. 
 
al momento de presentar tu solicitud, debes 
haber cumplido 5 años siendo residente legal 
permanente de los Estados Unidos (tener una 
green card o tarjeta verde). Si estás casado/a 
con un ciudadano estadounidense, debes haber 
cumplido 3 años de matrimonio (y cumplir con 
todos los requisitos de elegibilidad). El formulario 
n-400 puede presentarse hasta 90 días antes de 
cumplirse los 5 años (o 3 años, según el caso) de tu 
residencia legal permanente.

En la actualidad, procesar este formulario se 
toma cerca de unos 8 meses.7 Sin embargo, se 
requiere de tiempo adicional para completar todo 
el proceso.

En 2018, el Servicio de ciudadanía e inmigración 
de los Estados Unidos (USciS, por sus siglas en 
inglés) cambió su política para tramitar de este 
documento, indicando que este formulario debe 
presentarse con una cantidad mínima de errores, 
o sin ellos, para poder acortar el tiempo de espera 
o evitar retrasos causados por tener que volver a 
presentar el formulario. 

USciS procesará tu aplicación y, si todo está 
correcto, te llamarán para que proveas tus huellas 
dactilares y envíes por correo cualquier documento 
adicional necesario.

Luego de este paso, te darán una cita para una 
entrevista en la que te harán algunas preguntas 
sobre tu historia, y te someterán a un examen 
verbal de inglés y educación cívica. 

7How long does it take to get U.S. citizenship after applying?

¿necesito un abogado para solicitar la 
ciudadanía estadounidense?
no. El formulario n-400 puede presentarse en 
línea. Sin embargo, si deseas solicitar asistencia 
de un abogado para que te oriente durante el 
proceso de solicitud, puedes hacerlo. 

¿Qué sucede si estoy casado/a con un 
ciudadano estadounidense?
Si estas casado/a con un ciudadano 
estadounidense debes haber sido un residente 
permanente por un mínimo de 3 años. 

¿Están disponibles las preguntas que hace 
USciS? 
Si. Están publicadas en el portal web de USciS 
(uscis.gov), en diferentes idiomas.
 
¿cuántas preguntas me harán?
de 100 preguntas, te harán 10, al azar. debes 
responder correctamente 6 de las 10 preguntas 
para pasar el examen de civismo. 

¿Es obligatorio ser entrevistado en inglés?
algunos solicitantes, debido a su edad y tiempo 
como residentes permanentes, están exentos 
de ser entrevistados en inglés y podrían realizar 
su examen cívico en el idioma de su elección. 

¿debo llevar todos mis documentos originales  
a la entrevista? 
Si. debes llevar documentos legales originales 
a la entrevista como los son certificados 
de matrimonio, certificados de nacimiento, 
documentos legales apropiados de 
identificación, entre otros. 

Si fallo una parte del examen de naturalización, 
¿cuándo volveré a tomar el examen?
a menos que seas elegible para una excepción 
a los requisitos de inglés o civismo, se te darán 
dos oportunidades. Si repruebas alguna parte 
de estos requisitos, se te volverá a administrar 
el examen durante una nueva entrevista en 
la parte del examen que reprobaste (inglés o 
civismo), entre 60 y 90 días a partir de la fecha 
de tu entrevista inicial.

¿cuántas veces puedo solicitar la naturalización?
no hay límite en el número de veces que puedes 
solicitar la naturalización.

pArA obtEnEr MáS inForMAción viSitA lulAc.org
DURANtE EL INvIERNo 2020/2021 oFRECEREmoS RECURSoS ADICIoNALES

Fuente: Sitio web del Departamento de Seguridad Nacional
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