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Citizenship is a cornerstone of our democracy and obtaining this status is a pivotal milestone in the lives 
of immigrants living in the United States. There are many benefits to becoming a U.S. citizen including: 

1. The Right to Immigrate Family Members 
U.S. citizens can sponsor a wider number of family members to come to the U.S. than lawful 
permanent residents. 

2. Derivative Citizenship for Children 
When a lawful permanent resident gets their citizenship, their children may automatically 
become U.S. citizens by derivation, provided they meet certain requirements 

3. Full Civic Participation 
This includes not only the right to vote in national, state and local elections, but also the right to 
run for elected office and to serve on a jury 

4. More Employment and Educational Opportunities 
Many federal, state and local government jobs, as well as certain scholarships for higher 
education require U.S. citizenship 

5. Travel Benefits 
U.S. citizens can travel outside the country for unlimited periods of time and may reenter freely, 
while lawful permanent residents may never leave the U.S. for more than 6 months at a time 
and must remain in the U.S. at least half of their time.  

6. Protection from Deportation 
U.S. citizens, unlike lawful permanent residents cannot be deported. 

BENEFITS OF BECOMING A U.S. CITIZEN

If you meet the basic requirements listed below, please contact our office for your full, individual 
consultation 

1. Be at least 18 years old; 
2. Be a lawful permanent resident (LPR) for 5 years in the U.S.; * 
3. Have continuous residence in the U.S. as an LPR for 5 years; * 
4. Have been physically present in the U.S. for a least half of the 5 years; * 
5. Have lived in Colorado for the past 3 months; 
6. Can pass a test of speaking, reading and writing basic English; ** 
7. Pass a test of U.S. history and Government; *** 
8. Be a person of good moral character and 
9. Understand and accept the oath of allegiance to the U.S.*** 

 
*  Three years if you obtained your residency through marriage to a U.S. citizen spouse 
**  Unless eligible for an exemption based on age and years of residency 
***  Unless eligible for an exemption based on disability  

 
The information and materials provided herein are for educational and informational purposes only. 
Such information and materials do not constitute and are not intended to provide legal advice and 
should not be relied upon for any such purpose.  

BASIC REQUIREMENTS FOR CITIZENSHIP THROUGH 
NATURALIZATION
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LOS BENEFICIOS DE OBTENER LA CIUDADANÍA

LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA OBTENER LA CIUDADANÍA

Si cumple con los requisitos básicos enumerados a continuación, favor de comunicarse con nuestra 
oficina para recibir su diagnóstico completo e individualizado 

1.   Haber cumplido los 18 años; 
2. Haber cumplido los 5 años de residencia permanente; * 
3. Haber vivido continuamente en los EE.UU. como residente permanente por 5 años; * 
4. Haber estado físicamente presente en los EE.UU. por lo menos la mitad de los 5 años; * 
5. Haber vivido en Colorado por un mínimo de 3 meses; 
6.  Pasar un examen que compruebe que Usted puede hablar, escribir y leer el inglés básico; ** 
7. Pasar un examen sobre la historia y el gobierno de los EE.UU.; *** 
8. Ser una persona de buen carácter moral y  
9. Comprender y estar de acuerdo con el juramento de fidelidad de los EE.UU.; *** 

 
* Tres años si obtuvo la residencia por medio de matrimonio con un esposo/a ciudadano/a 
** A menos que sea elegible para un perdón basada en la edad y los anos de residencia  
***  A menos que sea elegible para un perdón basada en discapacidad  

 
La información y los materiales proporcionados en este documento son solo para fines educativos e 
informativos. Dicha información y materiales no constituyen y no tiene la intención de proporcionar 
asesoramiento legal y no se debe confiar en ellos para ningún propósito. 

La ciudadanía es una piedra angular de nuestra democracia y el obtener este estatus es un hito 
fundamental en las vidas de los inmigrantes que viven en los EE.UU. Hay muchos beneficios para 
convertirse en ciudadano incluidos: 

1. El Derecho a emigrar a los miembros de su familia 
Los ciudadanos pueden patrocinar a un mayor número de miembros de sus familias para que 
vengan a vivir en los EE.UU. que los residentes permanentes. 

2. Ciudadanía derivada para los hijos menores 
Cuando un residente permanente obtiene su ciudadanía, sus hijos menores pueden convertirse 
automáticamente en ciudadanos por la derivación siempre que cumplan con los requisitos. 

3. Participación cívica 
Esto incluye no solo el derecho de votar en las elecciones nacionales, estatales y locales, sino 
también el derecho de postularse para un cargo electo y servir en un jurado 

4. Más oportunidades de empleo y educación 
Muchos empleos del gobierno federal, estatal y local, así como ciertas becas para la educación 
superior requieren la ciudadanía. 

5. Beneficios de viaje 
Los ciudadanos pueden viajar a fuera de los EE.UU. por períodos de tiempo ilimitados y pueden 
reingresar a los EE.UU. libremente mientras que los residentes permanentes no pueden pasar 
nunca más de 6 meses en el extranjero y tienen que mantener más de la mitad de su tiempo en 
los EE.UU.  

6. Protección contra la deportación 
Los ciudadanos, a diferencia de los residentes permanentes no pueden ser deportados de los 
EE.UU. 


