Servicios de Inmigración y Ciudadanía
CUOTAS:

SOLICITAR LA EXENCIÓN DE LA CUOTA
Debe demostrar que usted o
alguien de su familia inmediata
está recibiendo un beneficio de
prueba de recursos. Tendrá que
proporcionar evidencia en forma
de una carta oficial de la agencia
que otorga los beneficios u otros
documentos que contengan:
PARA MÁS
permiso de residencia (green card)
INFORMACIÓN:
tarjeta de seguro social
licencia de Conducir o identificacion
del estado
815.727.3683
nombre de la agencia
Centro Comunitario Hispano
nombre de la persona recibiendo el
309 N. Eastern Ave.
beneficio
Joliet, IL 60432
tipo de beneficio que recibe la persona
la fecha cuando la persona recibe el
lunes, miercoles, jueves, viernes
beneficio
8:00am - 6:00ppm
su más reciente Impuesto Federal de
martes 8:30 am - 4:00pm
Ingresos y W2

CUOTAS DE INMIGRACION:
COSTO $725
(SE ACEPTAN CHEQUES O ORDEN
DE PAGO/MONEY ORDER)
** ¡A MENOS QUE SOLICITE LA
EXENCIÓN DE LA CUOTA!

NO HAY CUOTAS PROFESIONALES
HASTA EL 30 DE JUNIO:
COSTO $60
+
COSTO $10
(SI LE TOMAN FOTOS)

POR FAVOR TRAIGA:
Permiso de residencia (green card) y tarjeta de
Seguro Social y licencia de conducir o
identificacion del estado.
Fechas de viajes realizados fuera de los Estados
Unidos en los últimos 5 años.
Dirección y fechas de TODOS los lugares que ha
vivido en los últimos 5 años
Dirección y fechas de TODOS los lugares en los
que ha trabajado en los últimos 5 años
El nombre de su cónyuge, fecha de nacimiento,
número de seguro social y A# o fecha de
naturalización (cuando sea aplicable)
Fecha del matrimonio con su cónyuge actual,
fechas de TODOS los matrimonios anteriores y
divorcios y copias de todos los decretos de
divorcio para usted y su cónyuge actual

Nombres, fechas de nacimiento, país de nacimiento, A # (si
está disponible) de TODOS sus hijos y dirección de casa actual
para todos los niños
Fecha de las detenciones, ubicación de la detención, cargos y
disposiciones finales
(Usted debe obtener una "Disposición Judicial Certificada" a
través del tribunal de circuito del condado en el cual el crimen
/ delito fue cometido)
2 fotos tamaño pasaporte 2x2 (Disponible a través de Family
Focus por $ 10)
Para todos los varones que han estado en los Estados Unidos
entre las edades de 18-26: Usted está obligado a proporcionar
el número de Servicio Selectivo y la fecha de registro - Si no lo
sabe, llame: (847) 688-6888 o visite www.sss.gov
$725 orden de pago (money order) hecho para el U.S.
Department of Homeland Security (Departamento de
Seguridad Nacional)

** TODOS LOS ARTÍCULOS EN LA LISTA SE DEBEN TRAER A LA CITA **

