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¿Está teniendo problemas para pasar la parte en
inglés del examen de la ciudadanía?
La mayoría de los postulantes a la
ciudadanía estadounidense deben
demostrar conocimientos básicos de
lectura, escritura y conversación en
inglés. Hay algunas excepciones a este
requisito.
Si uno de los siguientes corresponde a su
situación, no tiene que hacer el examen de
inglés y puede tener un intérprete en su
entrevista:


Tiene más de 50 años de edad y ha
sido residente permanente (o ha
tenido "la mica") por al menos 20
años.



Tiene más de 55 años edad y ha sido
residente permanente (o ha tenido "la
mica") por al menos 15 años.



Tiene una discapacidad y su médico
llenó el formulario N-648 (que
también se llama "exención por
discapacidad") para usted. Este
formulario es para las personas que
tienen problemas médicos que
previenen que aprendan inglés. Haga
que alguien que esté capacitado para
revisar los N-648 revise su
formulario después que su médico lo
haya preparado y antes de enviarlo
al CIS (Servicio de Ciudadanía e
Inmigración) junto con la solicitud de
naturalización. El formulario está

disponible aquí: https://www.uscis.g
ov/n-648.
 No se avergüence de preguntar
a su doctor si usted califica para
el N-648. Podría tener un
problema médico sin saberlo.
Podría ser que usted no sepa si
sus problemas médicos impiden
que usted aprenda. Si está
teniendo problemas para
aprender inglés, pida a su doctor
que mire el formulario N-648
para ver si califica.

Ninguna de las excepciones aplica a mi
situación. ¿Qué más puedo hacer?
Puede conseguir una lista de programas que
ayudan a las personas a aprender inglés en su
organización comunitaria. Algunos
programas podrían ofrecer instrucción
individual de inglés. Busque clases locales de
inglés como segundo idioma en la siguiente
página web:
https://www.literacydirectory.org/.
 No es necesario demostrar que
usted puede hablar, leer y
escribir inglés perfectamente.
Basta con demostrar
conocimientos básicos.
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