
T he right to vote is one of the most fundamental 
rights in our country. By taking your vote to 

the ballot box you can stand up to the current 
administration’s attacks on working families, on our 
healthcare and in defense of those with different 
immigration status.

On July 27th, join SEIU 721 members and community 
activists will hold a Citizenship Fair in Oxnard where 
you will receive help filling out the N-400 citizenship 
forms so that you can eventually become a full 
participant of the resistance with your vote.

 

Saturday, July 27th, 2019 
9:30am-2pm 

All Saint's Episcopal Church 
144 South C St., Oxnard, 93030

To register for this event, please send your full name, 
phone number and full address to:  
805UnitedForAll@gmail.com or call (213) 446-4851.

Your Citizenship, Your Voice, Your Resistance

#ConMiVoto               #WithMyVote

Citizenship Fair 
Free assistance on filling out your citizenship application

What information to bring:
§ Permanent Resident Card “Green card”
§ Driver’s license
§ Social Security Card
§ Address and work history for 5 years
§ Spouse basic info (date of birth, address, etc.)
§ Children’s basic info (date of birth, address, etc.)
§ Travel history out of country for the last 5 years

Free assistance on filling out  
N-400 forms (Citizenship forms)

Free legal evaluations for  
participants by attorneys

Assistance on fee-waivers, please call in 
advance

For questions, contact Akemy Bon-Flores at  
(213) 446-4851. Event sponsored by SEIU Local 721 
and other community partners.
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E l derecho a votar es uno de los derechos más 
fundamentales de este país. Al votar en la urna 

puede enfrentar a los ataques de la administración actual 
dirigidos a las familias trabajadoras, al sistema de salud y a 
los migrantes documentados e indocumentados. 

El 27 de julio, únase con miembros de SEIU 721 y 
organizaciones comunitarias para una Feria de Ciudadanía 
en Oxnard donde recibirá orientación sobre como llenar 
el formulario N-400, requerido para solicitar la ciudadanía, 
convertirse en un votante y participar plenamente en la 
resistencia.

Sábado, 27 de julio de 2019 
9:30 am a 2pm 

All Saint's Episcopal Church 
144 South C St., Oxnard, 93030 

 

Para inscribirse en este evento, envíe la siguiente 
información: su nombre y apellido, número de teléfono, 

número de casa y dirección de calle a  
805UnitedForAll@gmail.com o llame al  

(213) 446-4851. 

Su ciudadanía, su voz, su forma de resistencia 

#ConMiVoto               #WithMyVote

Feria de Ciudadanía 
Asistencia gratuita para completar tu solicitud de ciudadanía.

Qué información aportar: 
§ Tarjeta de residencia permanente (Green Card)
§ Licencia de conducir 
§ Tarjeta de seguro Social 
§ Dirección(es) de trabajo e historial laboral de los últimos 

cinco años
§ Información básica sobre su cónyuge (fecha de naci-

miento, domicílio...)
§ Información básica sobre sus hijos (fecha de nacimiento, 

domicílio...)
§ Historia de viajes fuera de los EEUU durante los últimos 

cinco años

Asistencia gratuita para completar tu solicitud de 
ciudadanía

Ayuda de forma gratuita en llenar la N-400 
(solicitud de ciudadanía)

Evaluaciones legales realizadas por  
abogados sin costo para participantes

Apoyo en solicitar exenciones de pago, por favor 
llame por adelantado

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto 
con Akemy Bon-Flores, llamando al (213) 446-4851. Evento 
patrocinado por SEIU 721 y otras organizaciones comuni-
tarias sin fines de lucro.


