
Q:  I wish to file a relative petition. 
Is there a filing fee and am I 
responsible for paying it?

A: There is a filing fee and the 
member is responsible for 
paying all filing fees.

Q: When can I file a citizenship  
application?

A: You may file for citizenship if 
you have been a permanent 
resident for five years. If you are 
a permanent resident married 
to, and living with, a U.S. citizen 
for three years, you may apply 
after three years. Your spouse 
must be a U.S. citizen for the 
last three years too.  

Q: In addition to Citizenship, 
Adjustment of Status and 
Relative Petitions (“green card”), 
what immigration matters do 
my legal benefits cover?

A: You can consult with an 
immigration lawyer or 
paralegal from the 32BJ Legal 
Services Fund on applications 
for political asylum, TPS 
(Temporary Protected 
Status), removal proceedings 
(Deportation) and Green  
Card renewal.

Q: I petitioned for 1 relative 
a couple of years ago. Can 
I petition for 2 additional 
relatives now?

A: No, there is a lifetime limit on 
Relative Petitions of 2 relatives, 
in addition to your spouse and 
dependent children. You can 
petition for 1 additional relative 
now or in the future.

Q: What relatives can I  
petition for? 

A: If you are a U.S. citizen, you 
can petition for your spouse, 
children (dependent, adult 
or even married), siblings, 
parents and fiancé. If you are a 
permanent resident, you can 
petition for your spouse and 
unmarried children.

Effective July 1, 2010

Call 800-551-3225
Monday – Friday | 8:30am – 5:00pm

All calls are 100% confidential.
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BENEFIT IMPROVEMENTS

3 Representation in Relative Petitions for your spouse, 
dependent children and up to 2 additional relatives per family.

3 Free Legal Services Attorney

North LegAL ServiCeS  
iMMigrAtioN progrAM

Note: You pay nothing for the cost of lawyers or paralegals. 



P:  Deseo realizar una petición 
para un familiar. ¿Existe un cargo 
de presentación por el cual yo soy 
responsable?

R: Existe un cargo de presentación y 
el afiliado es responsable de pagar 
todos los cargos de presentación.

P: ¿Cuándo puedo presentar una 
solicitud de ciudadanía?

R: Puede presentar una solicitud de 
ciudadanía si ha sido un residente 
permanente durante cinco años. Si 
usted es un residente permanente y 
ha estado casado con un ciudadano 
estadounidense, con el cual vive, 
durante 3 años, puede presentar 
su solicitud después de tres años. 
Su cónyuge también debe ser 
un ciudadano estadounidense 
durante, al menos, 3 años.  

P: Además de ciudadanía, ajuste de 
estatus y peticiones de familiares 
(“tarjeta verde”), ¿qué asuntos de 
inmigración están cubiertos por 
mis beneficios legales?

R: Puede consultar con un 
abogado o asistente legal 
de inmigración del 32BJ Legal 
Services Fund acerca de 
solicitudes de asilo político, 
estatus de protección temporal 
(Temporary Protected Status, TPS), 
procedimiento de extradición 
(deportación) y renovación de la 
tarjeta verde.

P: Yo realicé una petición para 1 
familiar hace un par de años. 
¿Puedo realizar una petición para 2 
familiares adicionales ahora?

R: No, existe un límite de por vida 
para las peticiones de familiares 
que permite 2 familiares, 
además de su cónyuge e hijos 
dependientes. Puede realizar una 
petición para 1 familiar adicional 
ahora o en el futuro.

P: ¿Para qué familiares puedo realizar 
peticiones? 

R: Si usted es ciudadano 
estadounidense, puede realizar 
una petición para su cónyuge, 
hijos (dependientes, adultos e 
incluso casados), hermanos, padres 
y prometido/a. Si es un residente 
permanente, puede realizar una 
petición para su cónyuge e hijos 
solteros.

En vigencia a partir del 1 de julio de 2010

Llame al 800-551-3225
De lunes a viernes | De 8:30a. m. a 5:00p. m.

todas las llamadas son absolutamente confidenciales.
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MEJORAS EN LOS BENEFICIOS

3Representación en peticiones de familiares para su cónyuge, sus 
hijos dependientes y hasta 2 familiares adicionales por familia.

3Servicios legales gratuitos de abogados.

progrAMA De  
iNMigrACióN DeL  
North LegAL ServiCeS 

Nota: Usted no debe pagar ningún costo por el servicio  
de los abogados o asistentes legales. 


