
 

WHEN: Saturday November 23rd, 2019 

9:00am-1:30pm 

Come take the next step to become 

an American citizen: 

• Get assistance in completing your 

application. 

• If eligible, get help to request a fee 

waiver with USCIS or a bank loan. 

• Receive info about ESL, and 

citizenship classes. 

• Receive study materials for the test, 

& mock interviews 

            $725 blank money order for USCIS 

          $50 DONATION TO SUPPLEMENT COST 

 

 

 

YOU WILL NEED TO BRING THE FOLLOWING 

INFORMATION AND DOCUMENTS: 

•   Your green card, social security card and 

any passports 

•  Family information, including child(ren) and 

spouse (current and former) 

• If you have ever been divorced: please bring 

divorce decree(s) and marriage certificate(s) 

• If you have ever been arrested or pulled 

over bring a QUERY CHARGE from your 

county court 

• Your address and work history for the last 5 

years  

 

WHERE: La Iglesia Comunidad Cristiana 

342 Townline Rd, Mundelein, IL 60060 



 

  

      

9:00 am - 1:30pm 
 

NECESITARÁ TRAER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTOS: 

1. Su tarjeta de residencia, tarjeta de seguro 

social y pasaportes que haya usado desde 

que recibió su tarjeta de residencia  

2. Información de sus hijos y su pareja actual 

(y anterior si los hay)  

3. Si alguna vez se ha divorciado y se ha 

vuelto a casar: traiga el decreto de divorcio 

y actas de matrimonio (de su pareja 

tambien) 

4. Si alguna vez ha sido arrestado, o multa de 

trafico, traiga consulta de carga de la corte 

5. Historial de domicilios y laboral por los 

últimos 5 años (ver atrás) 

$50 Donacion para gastos adicionales 

Venga a dar el siguiente paso para convertirse en 

ciudadano estadounidense: 

1. Aprenda sobre los requisitos y el proceso para 

convertirse en ciudadano estadounidense  

2. Si es elegible, le ayudamos a solicitar una 

reducción de pago con USCIS o un préstamo 

bancario  

3. Reciba información de ESL,GED, y Clases de 

Ciudadanía y servicios legales y de inmigración  

4. Reciba materiales de estudio para su examen y  

5. entrevista, como las 100 preguntas de la 

ciudadanía 

Giro Postal en blanco de $725 para USCIS Y $50 Donacion 

para gastos adicionales 

 

DONDE: La Iglesia Comunidad Cristiana 

342 Townline Rd, Mundelein, IL 60060 

CAUNDO: Sábado 23 de Noviembre 

 

 


