
 

Become a U.S. Citizen
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Secure a brighter future for yourself, your family 
and your community. You’ve earned it!

Hágase Ciundadano Estadounidense
Asegúrese un mejor futuro para si mismo,  
su familia y su comunidad. ¡Se lo merece! 



5 Reasons to Become a U.S. Citizen
1.  You can VOTE and have a voice in what happens in the U.S.
2. You cannot be deported 
3.  You can petition for more family members and the process is faster
4. You can travel outside of the U.S. without any time limits
5. You can qualify for federal jobs

Who can become a U.S. citizen?
You are eligible to apply for U.S. citizenship if:

• You are at least 18 years old &
• You can speak, read & write BASIC English, &
• You have had your green card for at least 4 years and 9 months, OR
•  You have had your green card for at least 2 years and 9 months AND 

you’re married to a U.S. citizen

But I don’t speak English very well…
You need to speak basic English. You should be able to answer simple 
questions. To improve your English skills, please come to one of our  
English classes. Ask us for information.

English is NOT needed for U.S. citizenship if:

• You have a disability, OR
• 50 years old with green card for 20 years, OR
• 55 years old with green card for 15 years

The Steps to Become a U.S. Citizen 
1. File your application
2. Fingerprinting
3. Interview and Citizenship Test
4. Oath Ceremony
5. Register to Vote

If you would like help with this process, please contact our office 
at (859) 233-3840. Ask for our Citizenship Project Coordinator.

Become a U.S. Citizen Para Hacerse Ciudadano

5 Razones por Hacerse Ciudadano Estadouidense 
1. Puede VOTAR y ejercer la voz 
2. No puede ser deportado/a 
3.  Puede solicitar la residencia permanente para más miembros  

de la familia, más rápidamente
4.  Puede viajar fuera del país sin tener límite de tiempo  
 5. Puede obtener trabajos federales 

 ¿Quién puede hacerse ciudadano estadounidense?
Está elegible para la ciudadanía estadounidense si:

• Es mayor de 18 años, Y
• Puede hablar, leer y escribir inglés BÁSICO, Y
• Ha tenido su residencia permanente al menos 4 años y 9 meses, O
•  Ha tenido su residencia permanente al menos 2 años y 9 meses,   

Y está casado/a con un ciudadano/a estadounidense

Pero no hablo bien el inglés...
Necesita hablar inglés básico. Ha de poder contestar preguntas sencillas. Para  
mejorar su nivel de inglés, por favor venga a una de nuestras Clases de Inglés.  
Pídanos información.

El inglés NO es necesario para la ciudadanía si:

• Tiene una incapacidad, O
• Tiene al menos 50 años de edad y residencia permanente por 20 años, O
• Tiene al menos 55 años de edad y residencia permanente por 15 años

Los Pasos para Hacerse Ciudadano
1. Someta la solicitud
2. Huellas Digitales
3. Entrevista y examen de ciudadanía
4. Ceremonia de juramento
5. Registrarse para votar

Si quiere ayuda con este proceso, por favor llame a la oficina al   
(859) 233-3840. Pregunte por el  Proyecto de Ciudadanía.


