
PROGRAMA DE  
PRÉSTAMOS PARA NUEVOS  
ESTADOUNIDENSES
SI USTED ES UN RESIDENTE LEGAL PERMANENTE QUE VIVE EN SAINT PAUL, 
AFFINITY PLUS LE OFRECE UN FINANCIAMIENTO SIN INTERESES DE HASTA 
$2,000 PARA AYUDARLO A CUBRIR EL COSTO DE SOLICITAR LA NATURALIZACIÓN.

UN CAMINO HACIA LA CIUDADANÍA
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Sabemos que el proceso para obtener la ciudadanía puede ser costoso. Si es 
residente permanente de los Estados Unidos, vive en Saint Paul, Minnesota, y 
cumple los requisitos para obtener la ciudadanía o la naturalización, el costo 
de solicitarla no debería ser un obstáculo para usted y su familia. Nos hemos 
asociado con la ciudad de Saint Paul para ayudarlo a acceder a los servicios 
financieros, los recursos y la preparación para el proceso de solicitud.

Affinity Plus Federal Credit Union ofrece un préstamo sin intereses de hasta 
$2,000 a pagar en un año para ayudarlo a cubrir el costo de solicitar la 
naturalización mediante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. 
UU. (USCIS).

El costo de la solicitud del préstamo es de $75, y se le devolverán $50 
después de que haya pagado el total del préstamo. No hay cargos anuales 
ni recargos por pago anticipado o por cancelación temprana. El préstamo 
también es elegible para Skip-a-Pay. Puede establecer el primer pago a los 
45 días de recibir el préstamo.* Puede seleccionar la fecha de pago 
y configurar pagos automáticos. Los fondos van directamente 
al USCIS.

Usted puede confiar en Affinity Plus para tener los recursos 
necesarios para pagar su proceso de naturalización. Para 
obtener más información sobre este recurso, llame al (651) 
312-9747. 

*Un préstamo a 12 meses con 0% APR tendría un pago mensual de 
$83.33 por $1,000 prestados.



Como inmigrante, es posible que esté preocupado por el costo de solicitar la naturalización, en especial, si su solicitud 
incluye a varios miembros de la familia. El Programa de Préstamos para Nuevos Estadounidenses de Affinity Plus le ofrece el 
financiamiento que necesita para cubrir los costos de la tramitación.

Es un programa nuevo y exclusivo creado para usted y su familia, ofrecido por Affinity Plus en asociación con la ciudad de 
Saint Paul, MN.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO, COMUNÍQUESE AL (651) 312-9747.

EL COSTO DE SOLICITAR LA NATURALIZACIÓN NO DEBE SER UNA CARGA PARA USTED O SU FAMILIA SI DESEA CONVERTIRSE EN 
CIUDADANO ESTADOUNIDENSE.
Apoyaremos tanto a usted como a su familia en este importante paso en sus vidas en los Estados Unidos.

VENTAJAS DE LA CIUDADANÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA NUEVOS ESTADOUNIDENSES 
EL PROCESO DE SOLICITUD ES SENCILLO
Solo necesita ser elegible para solicitar la ciudadanía estadounidense y ser un residente de Saint Paul, MN.

Estos son los puntos destacados del préstamo:

Cargo de $75 ($50 se devolverán después del pago total del préstamo).

0% de interés.

Plazos flexibles de hasta 12 meses.

Monto máximo del préstamo: $ 2,000.

Disponible para los residentes de la ciudad de Saint Paul que soliciten la naturalización en el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de los EE. UU. (USCIS).

No hay recargo por pago anticipado.

Elegible para Skip-a-Pay.

El primer pago se puede hacer hasta 45 días después de recibir los fondos.

Puede seleccionar la fecha de pago de las cuotas mensuales e incluir el pago automático.

Los fondos se pagan directamente al USCIS.

Puede hacer el trámite para traer a miembros de su familia, como hijos, padres y hermanos, para que vivan en los Estados 
Unidos.

En general, el proceso de reunión con su cónyuge e hijos es mucho más rápido si usted es ciudadano de los Estados Unidos.

Convertirse en ciudadano estadounidense puede ayudar a sus hijos. Cualquiera de ellos menor de 18 años, soltero y residente 
permanente que viva con usted se convertirá automáticamente en ciudadano cuando usted lo sea.

Puede votar en todas las elecciones.

Puede postularse para un cargo público.

Puede vivir y viajar fuera de los Estados Unidos sin perder su ciudadanía.

Puede presentarse para puestos de trabajo federales que requieran ser ciudadano estadounidense.

Viajar a algunos países puede ser más sencillo para un ciudadano de los Estados Unidos.
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