
Do you want to become a United States Citizen? 
 

Call Legal Aid of Western MO at (816) 474-9868 for an appointment! 

 
We will have FREE legal advice for Lawful Permanent Residents who want to apply for 

U.S. Citizenship.  Immigration attorneys will be available to help you fill out your 

application to become a Citizen! 
 

WHEN: 

Saturday, April 22, 2017 

First Session: 9am – 12pm 

Second Session: 1pm – 4pm 

 

WHERE: 

El Centro 

650 Minnesota Avenue 

Kansas City, KS 66101 

 

 
WHAT TO BRING: 

 Your Permanent Resident card (Green card). 

 Two passport style photographs. 

 Money order in the amount of $725 for Immigration fees.** You may qualify for a fee waiver.  

 All marriage certificates and all divorce decrees. 

 Current passport and all passports you have had. 

 List of travel outside of the U.S. and dates of travel. 

 List of addresses where you have lived for the past five years, and the dates you resided at these 

addresses (Month & Year). 

 List of employer names and addresses for the past five years, including the dates you worked with 

these employers (Month & Year). 

 Birth certificates for all your children.  We will need the addresses for any children who do not live 

with you as well as their Immigration status information. 

 An interpreter if you do not speak English or Spanish. 
 

SPONSORS: 
 

 
 

 

 

 



¿Desea convertirse en un Ciudadano de los 

Estados Unidos? 
 

¡Llame a Legal Aid of Western MO al (816) 474-9868 para una cita! 

 

Tendremos asesoría legal GRATUITA para Residentes Permanentes quienes califiquen 

para solicitar la Ciudadanía Estadounidense.  ¡Tendremos Abogados de Inmigración 

disponibles para ayudarle a llenar su solicitud para convertirse en un Ciudadano 

Estadounidense! 

CUANDO: 

Sábado, 22 de abril del 2017 

Primera Sesión: 9am – 12pm 

Segunda Sesión: 1pm – 4pm 

 

 

DONDE: 

El Centro 

650 Minnesota Avenue 

Kansas City, KS 66101 

 

QUE NECESITA LLEVAR CON USTED: 
 Su tarjeta de Residente Permanente. 

 Dos fotos estilo pasaporte. 

 Giro postal de $725 para costos de Inmigración.**Puede Calificar para una excepción de pago. 

 Todas sus actas de matrimonio y decretos (ordenes) de divorcio. 

 Pasaporte vigente y/o todos los pasaportes que ha tenido. 

 Lista de viajes fuera de los Estados Unidos cual incluya fechas exactas. 

 Lista de direcciones donde ha vivido los últimos cinco años que incluya fechas en las que vivió 

en cada dirección (Mes y Año). 

 Lista de empleadores de los últimos cinco años que incluya los nombres de la/s 

compañía/s(lugares), direcciones, y fechas (Mes y Año) en las cuales trabajo para cada 

empleador. 

 Actas de nacimiento de todos sus hijos.  Incluyendo las direcciones de cualquier hijo(a) que no 

viva con usted y el estatus de Inmigración para cada uno. 

 Un intérprete si no habla Ingles o Español. 
 

PATROCINADORES:  

 


