¿PIENSAS QUE EL ENROLARTE EN LAS FUERZAS
ARMADAS TE GARANTIZA LA CIUDADANIA?
el servir en las fuerzas armadas de EEUU significa que en vez de esperar
Actualmente
varios años puedes aplicar para la ciudadanía después del primer año de servicio. PERO

AUNQUE SIRVAS EN LAS FUERZAS ARMADAS LA CIUDADANIA NO ESTA
GARANTIZADA. Los militares no tienen la autoridad para otorgar la ciudadanía. Un reclutador
que te dice “Yo te puedo ayudar en conseguir la ciudadanía” no está diciendo la verdad.
En EEUU no hay ninguna ley que requiera el servicio military y no hay ninguna
obligación legal para entrevistarse con un reclutador o recibir un examen físico de los militares.
Si eres residente de EEUU, consulta con un abogado de inmigración antes de hablar
con un reclutador militar. No quieres comprometerte por ocho años con un contrato militar
sólo para aprender que no eres elegible para la ciudadanía.

!SI NO TIENES PAPELES
" Si no tienes papeles, no hables con un reclutador militar. Si recibes una llamada de un

reclutador, dile que no estás interesado.

" Si un reclutador te dice que tienes que registrarte para el Servicio Selectivo, dile que

comprendes. El registrarte para el Servicio Selectivo no es lo mismo que enrolarte en las
fuerzas armadas. Un reclutador no te puede registrar. Si deseas mayor información sobre el
Servicio Selectivo, comunícate con el Project YANO.

" No mientas sobre tu estatus migratorio. Si un reclutador te dice que él te puede ayudar en

conseguir una tarjeta verde o que te puede ayudar en obtener la ciudadanía, no está diciendo
la verdad. Los militares no tienen ninguna influencia sobre las decisiones oficiales tocante al
estatus migratorio.

" Consulta con un abogado de inmigración si tienes preguntas.

!SI ERES UN RESIDENTE PERMANENTE CON TARJETA VERDE Y
TE ENROLAS EN LAS FUERZAS ARMADAS:
" Puedes aplicar después de un año para la ciudadanía pero no está garantizada.
" Si una vez has sido declarado culpable de un crimen, puede que no recibas la ciudadanía. Es

más; si se descubre que tienes antecedentes criminales puedes estar deportado.

" El servir en las fuerzas armadas no borra automáticamente un antecedente criminal previo.
" Si recibes la ciudadanía mientras que estás en las fuerzas armadas pero sales dentro de cinco

años con un título (discharge) menos que honorable, tu ciudadanía puede ser revocada.

" Si estás descontento con la vida militar y desobedeces órdenes o te marchas sin permiso

(AWOL), puede que estés descalificado permantemente de la ciudadanía. Si decides que te
opones a la guerra por razones morales o religiosas (objetor de conciencia), ya no calificas
para la aplicación acelerada de ciudadanía.

" Cualquier problema que tienes como militar permancerá en tu record y puede afectar

negativamente la posibilidad de conseguir la ciudadanía en el futuro.

Para mayor información, habla con un abogado de inmigración o la GI Rights Hotline
al 1-800-394-9544.
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