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FOR IMMEDIATE RELEASE          Contact: Jennifer Morrill  
September 23, 2014                       Press Secretary  

        201-547-4836  
        201-376-0699  

 
Mayor Fulop, the Office of Diversity & Inclusion and the U.S. 

Citizenship and Immigration Services to Host 
Naturalization/Citizenship Information Session on Citizenship Process 

at City Hall; Workshop Will be in Both English & Spanish 
 
JERSEY CITY – Mayor Steven M. Fulop and the Office of Diversity and Inclusion in 
partnership with the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) are proud to host a 
free Naturalization Information Session at 5:30 p.m. on Tuesday September 30th, 2014 in the 
City Hall Council Chambers, 280 Grove Street.  
 
“Becoming an American citizen is the dream of many of our new residents and with such a 
diverse community, we want to provide the resources and services to help those with that dream 
make it a reality,” said Mayor Fulop. “The Office of Diversity and Inclusion provides bilingual 
services to residents, for citizenship assistance and a wide range of city services, so all of our 
residents can have access to information and the tools to improve their lives.” 
 
The Naturalization Information Session will be conducted by a USCIS representative in both 
English and Spanish for legal permanent residents (“Green Card” holders) and others interested 
in the official naturalization and citizenship process. During the session, attendees will learn 
about the naturalization process and the steps to take to become American citizens. 
 
Topics covered in this information session include; the naturalization process, eligibility to 
become naturalized, how to apply for citizenship, the new naturalization test, rights and 
responsibilities of U.S. Citizenship, and how to schedule a citizenship consultation with the 
Office of Diversity and Inclusion. The Session will provide a limited supply of study materials as 
well, which will be distributed on a first-come, first-serve basis. 
 
The Office of Diversity and Inclusion will offer follow up appointments for those at the event 
who are interested in becoming citizens. An appointment will first include a consultation to 
determine eligibility for the citizenship application and a checklist of documents required for 
citizenship. A second appointment will be made with the Office of Diversity and Inclusion to 
assist candidates in completing the N-400 Naturalization application and submitting it to USCIS.  
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The FREE Naturalization Information Session is an RSVP event. All those interested in the 
Session must call Allison Solowsky of the Office of Diversity and Inclusion at 201-547-4328 
or 201-547-4348 for reservations.  
 
For more information on U.S. Citizenship, visit the U.S. Citizenship and Immigration 
Services website at http://www.uscis.gov/citizenship.  
 
All media inquiries should be directed to Jennifer Morrill, Press Secretary to Mayor Steven 
M. Fulop at 201-547-4836 or 201-376-0699.////  
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PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA  
23 septiembre 2014  Contacto para los medios de 

comunicación: 
Jennifer Morrill 
Secretaria de Prensa 
(201) 547-4836 
(201) 376-0699 
 

El Alcalde Fulop, la Oficina de Diversidad e Inclusión y el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Presentaran una Sesión 

Informativa Sobre La Ciudadanía para el Publico en la Alcaldía 
Municipal; la Sesión Será Conducida en Inglés y Español 

 
JERSEY CITY – El Alcalde Steven M. Fulop y la Oficina de Diversidad e Inclusión en colaboración con el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) tienen el 
placer de presentar una sesión informativa gratis sobre la naturalización y ciudadanía estadounidense el martes, 
30 de septiembre a las 5:30 pm en el salón del consejo municipal, 280 de la Calle Grove (Grove Street). 
 
“Convertirse en ciudadano americano es el sueño de muchos de nuestros residentes recién llegados y, debido a 
una comunidad tan diversa como la nuestra, queremos proporcionar los recursos y servicios para que puedan 
convertir sus sueños en realidad,” dijo el Alcalde Fulop.  “La Oficina de Diversidad e Inclusión  ofrece 
asistencia con el proceso de ciudadanía, incluyendo una amplia gama de servicios, con el hecho de que todos 
nuestros residentes tengan acceso a la información y las herramientas que necesitan para mejorar sus vidas.” 
 
La Sesión Informativa Sobre la Naturalización será dirigida en español y en inglés por un representante de la 
USCIS para los residentes legales permanentes (titulares de tarjeta verde) y otros interesados en el proceso 
oficial de naturalización y ciudadanía.  Durante la sesión, participantes aprenderán sobre el proceso de 
naturalización y los pasos necesarios para convertirse en ciudadanos americanos. 
 
Los temas cubiertos durante la sesión incluirán; el proceso de naturalización, requisitos para la elegibilidad, 
como aplicar para la ciudadanía, el nuevo examen de naturalización, los derechos y responsabilidades de un 
ciudadano estadounidense, y como programar una consulta sobre la ciudadanía con la Oficina de Diversidad e 
Inclusión.  La sesión proveerá un suministro limitado de materiales de estudio, que se distribuirán en orden de 
llegada.    
 
La Oficina de Diversidad e Inclusión ofrecerá citas de seguimiento para los que están interesados en la 
ciudadanía.  Las citas primero incluirán una consulta para determinar elegibilidad para la solicitud, y también 
una lista de documentos necesarios.  Se programará una segunda cita con la Oficina de Diversidad e Inclusión 
para ayudar a los candidatos a completar la solicitud de naturalización N-400 y enviarla al USCIS. 
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Esta sesión informativa GRATUITA requiere inscripción previa.  Personas interesadas en participar 
deben llamar a Allison Solowsky en La Oficina de Diversidad e Inclusión al (201) 547-4328 o (201) 547-
4348 para reservar su puesto. 
 
Para más información sobre la Ciudadanía Estadounidense, visite el sitio web de USCIS al enlace 
siguiente: http://www.uscis.gov/es/ciudadania 
 
Todas las preguntas de los medios deben ser dirigidas a Jennifer Morrill, Secretaria de Prensa del Alcalde 
Steven M. Fulop al (201) 547-4836 o (201) 376-0699.//// 
 
 


