
 

 

 

 
 
 

¿Desea convertirse en un ciudadano de los EE.UU.? 
¿Cómo puede ayudarle mi oficina congresional? 

  
Mi oficina puede: 

 

 Proporcionar los formularios que necesita para solicitar la ciudadanía (detalles a continuación). 
 Proporcionar una lista de organizaciones que le ayudarán a rellenar los formularios. Puede solicitar esta 

lista por teléfono al 305-470-8555. 

 Revisar los formularios y asegurar que tiene los documentos necesarios antes de enviarlos por correo a 
USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). 

 
Estos son los formularios y materiales que puede obtener en mi oficina: 
 

 Formulario N-400 - Solicitud de naturalización: Es necesario completar y enviar por correo a USCIS. 
Debe proporcionar documentación adicional con la aplicación. 

 Formulario I-912 - Solicitud de exención de tarifas: Puede solicitar una exención de tarifas completando 
este formulario. USCIS revisará su solicitud y los documentos para tomar una decisión final. Si USCIS 
acepta su solicitud de exención de tarifas, no tiene que pagar la tarifa. 

 Formulario N-648 - Certificación médica para exenciones por discapacidad: Si tiene una discapacidad 
física, de desarrollo o mental, puede solicitar una exención a los requisitos de inglés y/o de educación 
cívica para la naturalización. Este formulario debe ser completado por un profesional médico con licencia. 

 Los materiales de estudio para el Examen de Naturalización: guía de estudio con cien preguntas y 
respuestas de educación cívica (historia y gobierno). Algunos solicitantes pueden tomar el examen en el 
idioma de su elección. Por favor, póngase en contacto con mi oficina para ver si califica. 

                 
Ofrecemos este servicio a los residentes del 25° Distrito Congresional de la Florida. Para confirmar si reside 
en mi distrito, por favor, llame a mi oficina o consulte en línea en este enlace: 
http://www.flsenate.gov/Senators/Find. 
 
Nuestro horario de atención es de 9 a.m.-5 p.m.  de lunes a viernes. No es necesario hacer cita. 
 
Oficina Sureste de la Florida    Oficina Suroeste de la Florida 
8669 N.W. 36th Street, Suite 100   4715 Golden Gate Parkway, Suite 1 
Doral, Florida 33166     Naples, Florida 34116 
305-470-8555      239-348-1620 

 
No dude en contactar a mi oficina si tiene alguna pregunta sobre el proceso de naturalización. 

 
http://mariodiazbalart.house.gov/ 
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