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Taller de Ciudadanía / Citizenship Drive  

N-400 Personal Information Worksheet / Hoja de Información Personal 
 

 

 

Last Name                                                      First Name                                                A#________________________ 
         (Apellido)                                                                              (Nombre) 

Have you been absent from the U.S. in the last 5 years?      Yes      No  

¿Ha estado fuera de los EEUU en los últimos 5 años?          Si     No  

Total Number of Days Absent in last 5 years _____    Numero Total de Días Fuera en los últimos 5 años 

_____ 

Date left U.S. (Month/Day/Year) 
Fecha de salida de EEUU 
(Mes/Dia/Año) 

Return Date (Month/Day/Year) 
Fecha de Regreso (Mes/Dia/Año) 

More than 6 months? 

Más de 6 meses? 

Country visited 

País visitado 

Days absent 

Días fuera  

 

 

 
___Yes(Sí)  ___No 

  

 

 

 
___Yes(Sí)  ___No 

  

 

 

 
___Yes(Sí)  ___No 

  

 

 

 
___Yes(Sí)  ___No 

  

 

 

 
___Yes(Sí)   ___No 

  

List your addresses during the last five (5) years.  

Sus domicilios durante los últimos cinco (5) años. 
From/Desde 
(Month/Year) 

To/Hasta 
(Month/Year) 

 

 

            

              

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

List your employers during the last five (5) years.                Empleos durante los últimos cinco (5) años. 

Employer’s name 

Empleador 

Employer’s Address 

Dirección del empleador 

From (Month/Year) 

Desde (Mes/Año) 

To (Month/Year) 

Hasta (Mes/Año) 

Position 

Posición 
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List the schools you attended during the last five (5) years.        Escuelas durante los últimos cinco (5) años. 

School name 

Nombre de la escuela 

School Address 

Dirección de la escuela 

From (Month/Year) 

Desde (Mes/Año) 

To (Month/Year) 

Hasta (Mes/Año) 

 

 

   

 

 

   

Information about your current spouse                                   Información sobre su esposo(a) actual 

Full Name  

Nombre completo 

Date of Birth 

Fecha de Nacimiento 
Date of Marriage 

Fecha de Matrimonio 

Address 

Domicilio 

     

Name of his/her Employer 

Nombre de su empleador 
Is your spouse a U.S. citizen? 

¿Es su esposo(a) ciudadano(a)? 

Date he/she became U.S. Citizen 

Fecha que se hizo ciudadano(a) 

Country of Citizenship 

País de ciudadanía  

     

 USCIS. “A” Number of spouse 

Número “A” de USCIS del esposo(a) 

Immigration Status 

Estatus migratorio 

Number of times spouse married 

Cuántas veces ha estado casado(a) 

  
 

  

Total number of children. ___                                    Número total de hijos. ___  

Full Name of Child  

Nombre completo del hijo 

Date of Birth 

Fecha de nacimiento 

Country of Birth 

País donde nació  
A# 

Address 

Domicilio 

Relationship to you 

Relación con Ud. 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Information about your prior spouse.   Si usted estaba casado(a) anteriormente, proporcione la siguiente información. 

Name of Prior Spouse 

Nombre de ex-esposo/a 

Date of Birth 

Fecha de 

nacimiento 

Country of Birth 

País donde nació  

Date of Marriage 

Fecha del 

matrimonio 

Date Marriage Ended 

Fecha que terminó el 

matrimonio 

Immigration Status 

Estatus migratorio 

 

 

     

 

 

     

If your current spouse has ever been married before, list the names of your spouse’s prior spouses. 

Si su esposo/a actual ha estado casado(a) anteriormente, escriba los nombres de sus esposo/a exes. 

Name of Prior Spouse 

Nombre de ex-esposo/a 

Date of Birth 

Fecha de 

nacimiento 

Country of Birth 

País donde nació  

Date of Marriage 

Fecha de matrimonio 

Date Marriage Ended 

Fecha cuando terminó 

el matrimonio 

Immigration Status 

Estatus migratorio 

 

 

     

 

 

     

 


