
Sabía usted que…. 

1. De acuerdo con los datos del censo de 
EE.UU., se estima que los ingresos de los 
ciudadanos naturalizados pueden 
incrementar entre 8 y 11 por ciento. 
 

2. Durante la última década, Los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. 
(USCIS, por sus siglas en inglés) le ha 
dado la bienvenida a nuestro país a más 
de 6.6 millones de ciudadanos 
naturalizados. 
 

3. En 2014, Baltimore fue el hogar de 
aproximadamente 9,000  personas que son 
elegibles para naturalizarse.  

Datos divertidos sobre la 
Ciudadanía 

Para mayor información acerca de la 
Oficina del Alcalde de Inmigrantes y 
Asuntos Multiculturales, por favor 

comuníquese con 
mima@baltimorecity.gov o visite http://

mayor.baltimorecity.gov/ mima  

 
¿Está usted listo 
para convertirse 
en ciudadano de 

EE.UU.? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En asociación con: 
Baltimore City Community College 

CASA 

Episcopal Refugee and Immigrant Center Alliance 

Esperanza Center 

Immigrant Outreach Service Center 

International Rescue Committee 

Neighborhood Housing Services, Inc. 

World Relief 

 
 



 

Servicios de ciudadanía en el área de Baltimore 

 

¿Cuáles son los beneficios de 
   convertirse en ciudadano    

de EE.UU.? 
 

Los ciudadanos de EE.UU. … 
1.    Pueden votar.  
2. Tienen prioridad cuando piden traer a un  
       miembro de la familia permanentemente  
       a EE.UU. 
3. Tienen acceso a trabajos federales. 
4. Pueden llegar a ser un funcionario electo. 
5. Son elegibles para beneficios federales. 
6. Tienen menos restricciones en viajes 

internacionales. 
 
 

 

¿Necesita ayuda para pagar las 
tarifas de USCIS?  

 
Hay servicios de préstamos financieros 
disponibles con Neighborhood Housing 

Services, Inc. 
 

Para obtener más información y para 
ver si reúne los requisitos para su 

programa de pequeño préstamo en 
dólares, visite www.nhsbaltimore.org 

o llame al (410) 327- 1200 

Para obtener información 
específica acerca de los 

requisitos para ser elegible, por 
favor visite www.uscis.gov 

 
Para encontrar ayuda adicional en 

su comunidad como clases de 
inglés, también puede visitar  

https://my.uscis.gov/findaclass 

Organización   Contacto   Clases de 
Ciudadanía  

Ayuda legal   Ayuda para 
la solicitud  

Preparación 
entrevista  

Preparación 
examen  

Información 
General  

Bal more City Community College*  (410) 986‐3201  X      X  X  X 

CASA*+  (410) 732‐2694  X  X  X  X  X  X 

Episcopal Refugee and Immigrant Center Alliance  (410) 467‐3751            X 

Esperanza Center*  (443)825‐3421/(443)825‐3425  X  X  X  X  X  X 

Greenmount Senior Center  (410) 396‐3552  X          X 

Immigrant Outreach Service Center*  (410) 323‐8564    X        X 

Interna onal Rescue Commi ee*  (410) 558‐3260/(410)558‐3191    X  X  X    X 

Strong City Bal more  (410) 261‐3524        X  X  X 

World Relief*  (410) 244‐0002    X  X  X  X  X 

*Hay ayuda disponible para la exención de pago para personas elegibles, comuníquese con la organización para ver si usted reúne los requisitos 
+Servicios de préstamos financieros disponibles  


