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¡BIENVENIDO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA! 
 
 
SIGUIENTE Y ÚLTIMA PARADA: CIUDADANÍA AMERICANA 
 
¡Felicidades por recibir tu residencia permanente! Ahora eres oficialmente un Residente 
Permanente Legal (RPL) y estás en tu camino a ser ciudadano de los Estados Unidos.  
 
Convertirse en un RPL viene con grandes beneficios y derechos al igual que 
responsabilidades y obligaciones. Ahora puedes aprovechar los beneficios que te 
corresponden, pero también debes de estar consciente de tus nuevas 
responsabilidades y obligaciones.  
 
Normalmente, toma CINCO AÑOS de ser RPL para calificar para la ciudadanía de los 
Estados Unidos. De hecho, puedes aplicar 90 días antes de tu quinto año como RPL 
para tu ciudadanía. Debes estar consciente de que mientras tanto aun estás 
sujeto a las leyes de inmigración y por ende todavía podrías perder tu estatus 
legal y ser deportado. Es por eso que hay cosas que debes saber. Aquí está una lista 
de beneficios de los benefio que están a tu alcance como RPL y de las 
responsabilidades y obligaciones que tienes que obedecer para mantener tu 
Residencia Legal Permanente y facilitar tu transición hacia la ciudadanía de los Estados 
Unidos en un futuro cercano.  
 
Esta lista tiene como objectivo facilitar tu transición a estatus legal y guiarte en tu 
camino hacia la ciudadanía de los Estados Unidos.  
 
 
 
 
ÍNDICE  
 
Número de Seguro Social…………………….…………………………… Pg. 2 
Identificación de California/Licencia de manejo..………………………… Pg. 3-4 
Viajes/Consulados nacionales.…………………………………………   Pg. 5 
GED/Escuela secundaria y universidades…………………………………. Pg. 6-7 
Autorización de trabajo……………………………………………………… Pg. 8 
Impuestos……………………………………………………………………… Pg. 9-11 



 2 

Alojamiento/Cambio de dirección………………………………………… Pg. 11 
Servicio selectivo………………………………………………………… Pg. 12 
Obedecer la ley…………………………………………………………….. Pg. 13 
 
1. NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
Como un RPL, ahora estás autorizado para trabajar legalmente. Si aún no tienes un 
número de Seguro Social puedes llevar tu Tarjeta de Autorización de Empleo y/o 
Tarjeta Verde (“Green Card”) a la oficina de Seguro Social más cercana y pedir un 
número de seguro social personal. Tienes que presentarte personalmente a las oficinas 
y no se pueden hacer citas. 
 
Vas a necesitar:  

 Completar una aplicación para una tarjeta de seguro social (Forma SS-
5/disponible ahí) 

 Traer documentos que pruebe tu estatus migratorio legal (lleva tu Tarjeta Verde 
y/o tu Tarjeta de Autorización de Empleo).  

 Traer documentos que pruebe tu edad e identidad (trae tu pasaporte o certificado 
de nacimiento). 

 
Cuando ya hayas entregado tu aplicación,  vas a recibir tu tarjeta de Seguro Social por 
correo en la siguientes dos a tres semanas. Este es un documento personal muy 
importante. Mantén tu tarjeta de Seguro social en un lugar seguro. No es recomendable 
traerla contigo. 
 
Necesitarás tu número de Seguro Social cuando apliques a un trabajo. Impuestos de 
Seguro Social serán deducidos de tu cheque de trabajo y te darán créditos para tus 
beneficios de jubilación. Además tu y tu familia pueden calificar para cobertura de 
aseguranza por discapacidad y sobrevivencia. La cantidad de tus beneficios se basa en 
tus ingresos promedio durante la mayoría de tu carrera laboral. Entre más altos sean 
tus ingresos más altos son tus beneficios. 
 
Para más información sobre el Seguro Social, puedes visitar la pagina web 
www.ssa.gov/espanol/. El número nacional de la oficina de Seguro Social: 1-800-772-
1213 
 
HORAS DE OFICINA:   DE LUNES A VIERNES DE 9 A.M. A 3:30 P.M.  

(Excepto dias festivos) 
 
SAN FRANCISCO:   



 3 

1. 90 7th Street, Annex, 1st Floor  (Downtown) 1 (866) 964-5051  

2. 1098 Valencia St, San Francisco  1 (866) 755-6323 

3. 560 Kearney Street, San Francisco  (Chinatown)                 1 (877) 319-3070                           

ALAMEDA:  

1. 1301 Clay St # 200N, Oakland, CA 94612                               1 (866) 366-4916 

2. 2045 Allston Way, Berkeley, CA 94704          1 (877) 531-4696 

SAN MATEO:  

1. 355 Gellert Blvd., Suite 201, Daly City, CA 94105         1 (888) 748-7702                           

2. 800 South Claremont, Suite 101, San Mateo, CA 94402          1 (866) 726-8193                

 
2. IDENTIFICACIÓN DE CALIFORNIA / LICENCIA DE MANEJO 
¡Como un RPL, calificas para una identificación de California y una Licencia de Manejo! 
**Para obtener tu identificación y/o licencia de manejo ya debes de tener tu número de 
Seguro Social.  
 
ID de California:  
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) otorga tarjetas de identificación de 
California a personas de CUALQUIER edad. La identificación parece una licencia de 
manejo, pero es usada con propósitos de identificación solamente. Si llenas los 
requisitos de ingresos para un programa de asistencia pública, podrías pagar una cuota 
reducida por una tarjeta de identificación. Si eres elegible, el programa gubernamental o 
no-lucrativo te dará una forma que deberás completar de “Verificación de Cobro 
Reducido para Tarjeta de Identificación” (DL 937) para que lleves contigo al DMV.  
 
Para una ID, vas a necesitar hacer lo siguiente:  

 Visitar la oficina del DMV (o hacer una cita para servicios más rápidos a 
http://www.dmv.ca.gov/portal/home/dmv.htm?lang=es) 

 Completar una forma de aplicación ORIGINAL DL 44 (disponible en el 
DMV)  

 Dar tu prueba de huellas digitales y tomarte una foto 
 Proveer tu número de Seguro Social  
 Verificar tu fecha de nacimiento y presencia legal (trae tu tarjeta verde) 
 Pagar el costó de aplicación (costo regular $26, costo reducido 

$7/Tarjetas de Debito son aceptadas) 
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 *CONSEJO: LLEGA TEMPRANO POR LA MAÑANA PARA EVITAR 
LARGAS LINEAS! 

 
Licencia de Manejo de California:  
 
Para obtener una licencia de manejo necesitas pasar el examen de leyes de tráfico y 
para eso necesitas prepararte. Si lo prefieres, puedes tomar el examen escrito en tu 
primer lenguaje. Hay manuales de manejo, en varios idiomas para prepararte para el 
examen y están disponibles gratis en el DMV. Después de pasar el examen, te darán 
un permiso si es que nunca has manejado con licencia. El permiso es para que 
practiques, tienes que ser acompañado por un adulto mayor de 18 años con una 
licencia válida de California. Esta persona tiene que estar lo suficientemente cerca para 
tomar  control del carro si llegara a ser necesario. Es ilegal que manejes solo con el 
permiso (sin la supervisión de una persona mayor de 18 años con licencia válida).  
 
Para aplicar para una licencia original de manejo si tienes más de 18 años, necesitas lo 
siguiente: 

 Visitar la oficina del DMV (o hacer una cita para servicios más rápidos a 
http://www.dmv.ca.gov/portal/home/dmv.htm?lang=es) 

 Completar una forma de aplicación ORIGINAL DL 44 (disponible en el 
DMV)  

 Pasar el examen escrito de leyes de trafico y señales 
 Pasar un examen de visión (si necesitas anteojos, usalos!) 
 Dar tu prueba de huellas digitales y tomarte una foto 
 Proveer tu número de Seguro Social  
 Verificar tu fecha de nacimiento y presencia legal (trae tu tarjeta verde) 
 Pagar por la aplicación ($39, no hay opciones de costo reducido ya que 

obtener una licencia es un privilegio!) 
 *CONSEJO: LLEGA TEMPRANO POR LA MAÑANA PARA EVITAR 

LARGAS LINEAS! 

Información del DMV California 
Teléfono: 1 (800) 777-0133 

Horas de Oficina: Lunes, Martes., Jueves., Viernes: 8:00 AM - 5:00 PM 
Miércoles: 9:00 AM - 5:00 PM 

 
SAN FRANCISCO DMV 

1. 1377 Fell Street, San Francisco, 94117                 
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ALAMEDA DMV 

1. 5300 Claremont Avenue, Oakland, 94618             
2. 501 85th Avenue, Oakland, 94621                         

 
SAN MATEO DMV 

1. 1500 Sullivan Avenue, Daly City, CA 94015  
2. 425 N. Amphlett Boulevard San Mateo, 94401   

 
 

3. VIAJES 

Como un RPL tienes derecho de salir y regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, no 
puedes estar fuera de los Estados Unidos por más de seis meses consecutivos, en sí, 
deberás estar por lo menos seis meses de cada año en los Estados Unidos. De 
otro modo podrías perder tu estatus de Residencia Permanente.  
 
Necesitas un pasaporte para viajar fuera del país. Dependiendo de tu nacionalidad y de 
el lugar a donde estés viajando, también podrías necesitar una visa. Solo Ciudadanos 
de los Estados Unidos pueden viajar con un pasaporte de Estados Unidos (color azul). 
Como RPL, necesitaras aplicar para obtener tu pasaporte a tu consulado nacional. Por 
favor llama a tu consulado y averigua lo que necesitas para aplicar para un pasaporte y 
haz una cita.  

Aquí te proveemos una lista de los consulados nacionales más cercanos:   
 
MÉXICO:            532 Folsom Street, San Francisco CA         (415) 354-1700 
 www.consulmexsf.com 
 Horas de Oficina: Lunes a Viernes de 7:30am hasta 1:30pm 
    
EL SALVADOR:    507 Polk Street, San Francisco CA                  (415) 771-8524 
 www.elsalvadorsf.org 
 Horas de Oficina: Lunes a Viernes de from 7am hasta 2:30pm 
 
GUATEMALA:        785 Market St., Ste 400 San Francisco, CA      (415) 896-9181 
 Abierto Lunes a Viernes de 9am hasta 5pm 
 
HONDURAS:         870 Market St # 449 San Francisco, CA 94102  (415) 392-0076 
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NICARAGUA:          870 Market St # 1050 San Francisco, CA 94102 (415) 765-6821 
 
PERU:                    870 Market Street San Francisco, CA 94102 (415) 362-5185 
 
CHINA:                 1450 Laguna Street San Francisco, CA 94109  (415) 674-2900 
 
FILIPINAS:        447 Sutter Street San Francisco, CA 94108   (415) 433-6666 
 
CUANDO REGRESES a los Estados Unidos necesitarás mostrar tu pasaporte y tu 
tarjeta verde. Estarás en la línea de NO-CIUDADANOS y presentarás tu pasaporte y 
tarjeta verde al oficial de inmigración. El oficial de inmigración revisará brevemente en 
su sistema y podría hacerte algunas preguntas sobre tu viaje fuera del país. 
Normalmente solo te dan la bienvenida de regreso a los Estados Unidos. 
 
Por si a caso, prepárate para responder preguntas sobre tu viaje fuera de los Estados 
Unidos, ten copias de tus aplicaciones de inmigración aprobadas y la tarjeta de tu 
abogado de inmigración. No te preocupes, podrías haber sido escogido al azar. Si no 
sabes algo, solo di que no sabes. 
 
4. GED/ PREPARATORIA Y LAS UNIVERSIDADES 
 
GED/PREPARATORIA   
 
Obtener tu diploma de high school (preparatoria) o pasar el examen del GED es el 
primer paso a tu camino a la Universidad y/o una carrera. Si ya estás inscrito a una high 
school, consulta con tu consejero académico para asegurarte que tengas todas las 
clases requeridas para graduarte y prepararte para la universidad.  
 
El GED (Desarrollo General Educacional) es un examen de equivalencia que sirve 
como substituto al diploma de high school en términos de obtener un trabajo, o ganar 
admisión a una universidad. El examen del GED está diseñado para personas que, por 
varias razones, no se graduaron de high school pero es un certificado equivalente. El 
examen cubre cinco temas generales: lectura, escritura, estudios sociales, ciencias y 
matemáticas – y el estado de California requiere que tengas por lo menos 18 años para 
poder tomar el examen de GED.  
 
Clases de preparación para el GED se ofrecen en varios localidades gratuitamente. El 
examen del GED se puede tomar en inglés y en español. ¡93 por ciento de las 
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universidades aceptan a graduados de GED que llenan sus otras condiciones de 
admisión!  
 
Visita estas páginas web diseñadas para prepararte para el GED: GEDPractice.com y 
GEDorFREE.com. Aquí está una lista de lugares a los que puedes acudir para obtener 
más ayuda: 

SAN FRANCISCO:   

John Adams Campus (Masonic Street)                     Adult Learning Center 
1860 Hayes Street, Room 45                                         31 Gough Street (Market Street) 
San Francisco, CA 94117                                              San Francisco, CA 94103 
Tel. 415-561-1824 (leave a message!) 

Southeast Campus                                                        Mission Campus *SPANISH                                                  
1800 Oakdale Avenue                                                    106 Barlett Street (22nd St) 
San Francisco, CA 94124                                               San Francisco, CA 94110 

ALAMEDA 
 
Berkeley Adult School                                   Fremont Adult School   
1701 San Pablo Ave. | (510) 644-6130 4700 Calaveras Ave. | (510) 793-6469 
bas.berkeley.net/academic.html                         www.fasce.com  
$120 exam fee; free prep classes                      $125 exam fee; $20-$30 prep classes 

East Oakland Youth Development Center     Next Step Learning Center in Oakland 
8200 International Blvd                                      222 Curtis St. at West Grand 
www.eoydc.org/ged.htm                                    www.nextsteplc.org  
(510) 569-8088 / Free GED Prep!                     (510) 251-1731| Free GED Prep! 

SAN MATEO  
 
San Mateo Adult School 
789 East Poplar Avenue 
San Mateo, CA 94401  
(650) 558-2100 
 
UNIVERSIDADES 
¡Si decides ir a una universidad, como RPL tienes derecho a recibir ayuda financiera y 
a aplicar para prestamos! 
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El sistema de ayuda financiera (incluyendo préstamos) determinará cuanta ayuda 
necesitas dependiendo de tus ingresos. Si vas a un colegio comunitario, el costo de tu 
colegiatura muy probablemente será cubierto en su totalidad e incluso podrías recibir 
dinero de regreso para cubrir otros gastos educacionales. También recibirás ayuda 
financiera si vas a una universidad de cuatro años pero podrías aún necesitar becas y 
préstamos para cubrir el restante. Ten en mente que la educación es una buena 
inversión para tu futuro y deberías considerarlo seriamente. 
 
Lo primero que tienes que hacer es decidir cual es tu interés educacional y la escuela a 
la cual quisieras ir. Después, llena la aplicación FAFSA en www.fafsa.ed.gov; esta 
aplicación determinará tu necesidad financiera para poder crear tu paquete financiero. 
Por favor visita la oficina de ayuda financiera de tu escuela de interés para obtener  
más información.  
 
Muchos estudiantes prefieren asistir los dos primeros años de su educación 
universitaria a un colegio comunitario y obtener un asociado, para posteriormente 
transferirse a una universidad de cuatro años. Esta estrategia te permite ahorrar dinero 
mientras recibes la misma calidad educativa. De hecho, muchos profesores que 
enseñan en colegios comunitarios también dan clases en universidades principales.  
Aquí te ofrecemos una lista de colegios locales que pudieras considerar:  

SAN FRANCICO: 

City College of San Francisco                         San Francisco State University 
50 Phelan Avenue, SF  1600 Holloway Avenue, SF 
(415) 239-3285 (press “0”) (415) 338-1111 
Admisiones: Conlan Hall, Rm. 107                     Admisiones: Student Services Bldg. 
www.ccsf.edu                                                      www.sfsu.edu  
 
ALAMEDA 
 
Laney Community College Berkeley City College 
900 Fallon Street, Oakland  2050 Center Street, Berkeley 
Admisiones: (510) 464-3259 Admisiones: (510) 981-2852 
www.laney.peralta.edu  
 
Merritt College       UC Berkeley 
12500 Campus Drive, Oakland  110 Sproul Hall #5800, Berkeley, 94720  
(510) 531-4911             (510) 642-3175 
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Admisiones: Building R, Rm. R112                     Admisiones: Rm. 103, Sproul Hall 
www.merritt.edu                                                  www.berkeley.edu     
        
SAN MATEO  
 
Skyline Community College College of San Mateo  
3300 College Dr. 1700 West Hillsdale Blvd 
San Bruno, CA 94066 San Mateo, CA  
(650) 738-4100 (650) 574-6161 
 
5. AUTORIZADO PARA TRABAJAR 
Como un RPL, ahora puedes trabajar legalmente. Usa tu número de Seguro Social 
cuando apliques a un trabajo y prepárate para presentar tu tarjeta verde cuando te 
contraten. 
 
Al final del año, recibirás una W-2, la cual es un resumen de tus ingresos ganados 
anualmente, manténlo para tus records y para presentarlo cuando hagas tus impuestos 
federales y estatales.  
 
Aquí te ofrecemos una lista de lugares que te pueden ayudar a encontrar trabajo:  
 
SAN FRANCISCO: 
 
Employment Development Department Arriba Juntos *SPANISH  
ONE-STOP CAREER CENTERS 1850 Mission Street 
3120 Mission Street, SF, CA 94110 San Francisco, CA 94103          
(415) 401-4800 (415) 487-3240   
& 801 Turk Street, SF, CA 94102 Computer Center/Job Postings 
 (415) 749-7503 
 
Department of Vocational Rehabilitation Jewish Vocational Service 
301 Howard St, 7th Floor, 94105 225 Bush Street, Suite 400 
(415) 904-7100 San Francisco, CA, 94104 
 (415) 391-3600 
ALAMEDA:  
 
One-Stop Career Center *SPANISH Center for Independent Living 
555 Atlantic Ave., College of Alameda, L-215  1904 Franklin St., 320 
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Alameda, CA 94501  Oakland, CA 94612 
(510) 748-2208 (510) 763-9999 
& 1918 Bonita Ave, Berkeley, CA 94704 
(510) 982-7128 
 
Building Opportunities for Self-Sufficiency (BOSS)  
2065 Kittredge Street, Ste. E 
Berkeley, CA 94704 
(510) 649-1930 
 
 
 
SAN MATEO: 
 
PeninsulaWorks.Daly City *SPANISH PeninsulaWorks.Redwood City  
271 92nd Street 2500 Middlefield Road 
Daly City, CA 94015 Redwood City, CA 94063 
Monday through Friday 8 AM - 5 PM Phone: 650-367-0190 
Phone: 650-301-8440, press 5 
 
6. IMPUESTOS 
Ser un RPL también conlleva responsabilidades. Deberás llenar tus impuestos de 
ingresos y reportarlos al Servicio de Reserva Interna (IRS) como un Residente de los 
Estados Unidos, al igual que a tu departamento de impuestos estatales, requerido en 
California. Esto se hace cada año, Abril 15 es la fecha límite para declarar tus 
impuestos. Necesitarás tu W-2 para completar la preparación de impuestos.  
Si no entregas tus impuestos mientras vives fuera de los Estados Unidos o si indicas 
que eres un “no-inmigrante” en tus impuestos, el gobierno de los Estados Unidos podría 
asumir que has abandonado tu estatus de residencia permanente.  
 
*****NOTICIA IMPORTANTE PARA BENEFICIOS DE IMPUESTOS DESPUES DE 
QUE RECIBA SU NUMERO DEL SEGURO SOCIAL********* 
Usted (o sus padres) puede tener derechos de créditos cosiderables si tiene bajos 
ingresos fiscales después de obtener su Número de Seguro Social. Usted (o sus 
padres) tiene derecho areclamar retroactivamente estos créditos para los 3 ejercicios 
fiscales más recientes, lo que podría dar derecho a los reembolsos sustanciales. A 
veces $ 15,000 a $18,000. Este crédito es una oportunidad maravillosa para ti, pero 
este crédito también es peligroso. El IRS estima que el 25% de todas las reclamaciones 
realizadas a este crédito no son correctas, en muchos casos, son obtenidos a través de 
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fraude. Si usted (o sus padres) está casado y vive con su cónyuge, no debe presentar 
sus declaración como cabeza de familia o individual, aunque el preparador de 
impuestos le diga que es aceptable y obtendrá más dinero mediante la presentación en 
esa condición.Obtención de beneficios fiscales a través del fraude puede ser un delito 
grave. queremos que considerar este maravilloso oportunidad. Pero también quiere que 
un consumidor bien informado. 
 
Aquí te proveemos una lista de lugares que te pueden ayudar GRATUITAMENTE con 
tus impuestos:  
 
SAN FRANCISCO: 
 
Earn it, Keep it, Save it! (United Way) Tax-Aid 
The Women’s Building *SPANISH 55 Second Street, Suite 1400        
3543 18th Street, SF, CA, 94110 San Francisco, CA 94105 
(415) 431-1180 ext. 11 (415) 963-8911 
 
Treasure Island Free Tax Site *CHINESE  City College of SF - Mission 
 9th and Ave I (Ship Shape Building Center)       1125 Valencia St., Room 151 
(415) 274-0311 or (415) 986-4810  San Francisco, CA 94110 
San Francisco, CA 94130 (415) 391-7427 *SPANISH 
*By Appt Only 
 
NECFCU- Tenderloin *CHINESE    
288 Jones Street 
San Francisco, CA 94102 
(415) 434-0738 
 
 
 
ALAMEDA:  
 
Earn it, Keep it, Save it! (United Way) 
1. 4C’s of Alameda County 4. Tri-Valley Housing Opportunity  
    22351 City Center Drive, Suite 150 41 North Livermore Ave. Suite A 
    Hayward, CA 94541 Livermore, CA 94550 
   (510) 690-2141 (925) 373-3130 
 
2. Acorn Computer Learning Center 5. Siliman Aquatic Center 
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    1143 10th Street 6800 Mowry Ave. 
    Oakland, CA 94607 Newark, CA 94560 
    (510) 444-1206 (510) 578-4845 
 
3. People’s Self Help Federal Credit Union 
    1350 7th Street, Oakland, CA 94607 
    (510) 267-0450, ext. 305 
 
SAN MATEO  
 
Earn it, Keep it, Save it! (United Way) 
1. College of San Mateo 2. Daly City Public Library 
    1700 West Hillsdale Blvd, 40 Wembley Drive 
    Bldg. 14, Rm. 104  Daly City, CA 94015 
    San Mateo, CA 94402 (415) 953-8633 
    (650) 378-7323  
 
7. ALOJAMIENTO/ CAMBIO DE DIRECCIÓN 
Cada vez que te mudes, necesitarás avisarle al Departamento de Seguridad Interna 
(DHS) y proveerles con tu nueva dirección. Necesitarás llenar la Forma AR-11, Cambio 
de Dirección de Alien. No hay ningún costo asociado con esta forma. Necesitás 
entregarla durante los primeros 10 días de tu cambio de dirección.  

Si necesitas ayuda con alojamiento, aquí esta una lista de agencia que te pueden ayudar:    

SAN FRANCISCO 

GLIDE Memorial Church  Larkin Street Youth  
330 Ellis Street,  1020 Haight Street, SF 
San Francisco, CA 94102 (415) 673-0911 
(415) 674-6000 www.larkinstreetyouth.com  
 
 
Tenderloin Neighborhood  Episcopal Community Services 
201 Eddy Street, SF 201 8th Street, SF 
(415) 776-2151 (415) 487-3741 
www.tndc.org www.ecs-sf.org  
 
Tenderloin Housing Clinic A Woman’s Place 
472 Turk Street, SF 1049 Howard St, SF    
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(415) 771-2427  (415) 487-2140 
 
ALAMEDA 
 
Transitional Housing Placement Plus ECHO Housing-Rental Assist 
Agency: First Place Funds for Youth 1305 Franklin St, #305 
426 17th Street, Suite 100 Oakland, CA  
Oakland, CA 94612 (510) 496-0496 
(510) 272-0979 
 
Eden Housing Inc. Alameda Housing Programs  
22645 Grand Street 24100 Amador St 
Hayward, CA Hayward, CA 94544 
(510) 582-1460 (510) 670-6000 
 
Abode Services Bonita House 
(Tri-City Homeless Coalition)  6333 Telegraph Ave., Suite 102 
40849 Fremont Boulevard  Oakland, CA 94609 
Fremont, CA 94538 (510) 923-0180 
(510) 657-7409 
       
Berkeley Food and Housing Project Covenant House 
2362 Bancroft Way, Berkeley CA 94704 2781 Telegraph Ave. Oakland 
(510) 649-4965 (510) 379-1010 
 
SAN MATEO  
 
HIP Housing      Daly City Community Service Center 
364 South Railroad Ave., San Mateo  350 90th Street, Daly City, CA 94015 
(650) 348-6660        (650) 991-8007 
www.hiphousing.org 
 
 
8. REGÍSTRATE CON EL SERVICIO SELECTIVO MILITAR 
Si eres hombre y tienes entre 18 y 26 años, tienes que registrarte con el Servicio 
Selectivo. Al registrate, le dices al gobierno que estás disponible para servir en las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. RPLs y ciudadanos no tiene que servir en las 
Fuerzas Armadas si no quieren, excepto cuando hay un sorteo y se hace mandatario 
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(ej. En caso de una guerra larga). Los Estados Unidos no tiene un sorteo por el 
momento.   
 
Te puedes registrar en la oficina postal de los Estados Unidos o en el internet. Para 
registrarte para el Servicio Selectivo en el internet, visita la página web de Servicio 
Selectivo: www.sss.gov. Para hablar con alguien del Servicio Selectivo, llama al 1-847-
688-6888. Esta llamada no es gratuita. Al registrarte recibirás un numero de registro 
que es usado para identificarte si es que el gobierno llegara a decidir imponer un sorteo 
militar. Si ya eres un miembro del servicio armado, no necesitas registrarte.  
 
9.  OBEDECE LAS LEYES 
 
Como un RPL aún sigues sujeto a las leyes de inmigración, así que es posible que aún 
puedas ser deportado. RPLs en los Estados Unidos tienen que obedecer todas las 
leyes. Ejemplos de crímenes que pueden afectar tu estatus de RPL incluye: un crimen 
definido como un “delito grave” que incluye crímenes de violencia que son delitos con 
un término de prisión de un año, o, incluso, robar en tiendas, homicidio, actividades 
terroristas, violaciónes, tráfico de drogas, armas o personas.  
 
Hay consecuencias muy serias como RPL si: mientes para recibir un beneficio 
migratorio para ti mismo o alguien mas, decir que eres ciudadano de los Estados 
Unidos si no lo eres, votar en una elección federal o en una elección local abierta solo 
para ciudadanos estadounidenses, eres un “tomador habitual,” estas casado con más 
de una persona al mismo tiempo, dejas de apoyar a tu familia o fallas en cumplir con 
una orden de manutención a tu hijo(a) y/o esposa(o), eres arrestado por asalto o acoso 
a un miembro familiar (cometes abuso doméstico), mentir para recibir beneficios 
públicos, fallar en pagar tus impuestos requeridos o no registrarse a los Servicios 
Selectivos si tu eres un hombre entre las edades de 18 y 26.  
 
 

CIUDADANÍA 
 
En el momento en que seas elegible para la Ciudadanía de los Estados Unidos, 
deberías considerarla seriamente. Al obtenerla, ya no serás sujeto a la deportación y 
esta conlleva más beneficios, como la oportunidad de obtener un pasaporte de Estados 
Unidos y el derecho al voto. Además, ya nos estarás susceptible a las leyes de 
inmigración. Puedes aplicar 90 días antes de tu quinto año como Residente 
Permanente Legal. ¡Tu tiempo comienza en la fecha marcada en tu tarjeta verde! 
Buena suerte, compórtate bien y tu ciudadanía viene en camino!  
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¡Una vez más, bienvenido a los Estados Unidos de América! 


