
Declaro Mis 
Derechos: 

cómo hacer su plan de acción

Plan de Naturalización 
(mayores de 2-16 años) 

¿Preguntas? ¿Preocupaciones? 
Contáctenos! 
Región del Este 2014


Boca Chica 
Bertha Renois 
809-445-7146 !

Ivonne Yan 
809-446-8649 !

Consuelo 
Maria Confidencia  

809-803-8919 !
Don Juan 

Jose Alfonso Sanchez 
829-354-5061 !

Luz Creisy Murray 
829-323-8371 !

Filiu 
Ebene Deus 

829-907-5299 !
Margarita 

Vladamir Benjamin S.  
809-252-3009 !
Monte Coca 

Elizabeth Móntas 
809-252-2329 !!

Otros Numberos Importantes !
Epifanía St. Chals (La Higuera, El Seibo) 

829-646-0179 !
Jesus Peregrino (Consuelo) 

809-923-2295 
829-761-1179 !

Proceso 1: 
Hijo inmigrante, nacido en la RD y nunca te ha 
registrado, te puedes registrar en la 
gobernación provincial de tu localidad. 
!
(si naciste en un hospital)  
Presentara: 

1) Certificación de nacido vivo (que indica 
nombre de la madre, genero de la criatura) 

2) Documentación de los padres (uno de lo 
siguiente: pasaporte, acta de nacimiento, 
cédula haitiana) 

Fecha: 90 días, 23 octubre 2014 


Proceso 2: !
(Si naciste en la casa)  
Presentara:

Declaración jurada mediante acto ante Notario 
Publico de la partera que recibiera al niño o niña 
indicando la fecha y el lugar de nacimiento, así 
como el nombre de la madre. 
!
Importante: Por lo menos tienes que 
presentar uno o más de estos requisitos. 



Declaración Tardia Mayores de 30-60 años
¡Empezar el proceso hoy! 

Niños (0-3meses): 
Presenta:


• Certificado de Nacido Vivo 

• Documentación de los padres (cédula o 

pasaporte)


Niños (13-16 años)  
Presenta: !

(si naciste en la hospital debes     
presentar) 

• Certificación del bautismo

• Nacido Vivo

• Documentación de los padres (cédula y 

pasaporte) 

• Certificación escolar 

• 3 testigos (con copia de su propia 

cédula)                                                                 
(si naciste en la casa debes presentar) 


• certificación de partera

• (2) fotografias 2x2

• si tus padres son casados presenta la 

acta de matrimonio

• declaración verbal del centro educativo

• si unos de los padre ha fallecido debes 

presentar la acta de defunción

 


Presenta: !
• Si naciste en un hospital 

presenta un Constanza 

• Si no naciste en un hospital, 

deberá presentar la 
constancia de partera 


• 7 fotocopias de cédula de 
los 7 testigos 


• $800RD (para la nueva 
cédula y vieja de tus 
padres)


• acta matrimonio

• acta de bautismo 

• seguro medico

• carnet de seguridad social 


Si usted no ha declarado su hijo a tiempo o 
dentro de 3 meses, haga lo siguiente:

¿Por qué tener 
ciudadanía es 
importante? !

Puede viajar.  
Con ciudadanía puede obtener una 

pasaporte y una cédula. !
Puede eligir y ser elegido. 

Con ciudadanía puede contribuir a las 
políticas. !

Puede estudiar. 
Con ciudadanía puede matricularse en 

universidades y promover su 
educación. !

Puede trabajar. 
Con ciudadanía puede amplificar sus 
opciones en tipos de trabajo y recibir  

un salario justo.   !
Puede tener certificados 

oficiales. 
 Con ciudadanía puede tener 

certificados de nacimiento, certificado 
de defunción, acta de casamiento, y 

mucho más. !
Puede tener una cuenta bancaria.  

Con ciudadanía puede guardar sus 
ahorros en uno banco y tener acceso 
a su dinero en cada lugar donde hay 

bancos. !


