
PRESTAMOS PARA LA CIUDADANIA Y CUOTAS PARA LAS SOLICITUDES 
DE PRESTAMO DE DACA

PRESTAMOS DE DACA

Representantes del Consejo de Derechos De Inmigración de Skagit recomiendan mandar las solicitudes para 
DACA y renovación de DACA lo más pronto posible. La cuota para tramitar asociada con solicitudes de DACA es 
$495.

 Para recibir un préstamo para su Solicitud de DACA simplemente siga estos pasos.  

1. Traiga una carta de Verificación de Revisión de un abogado autorizado y una 
        Identificación original con Foto que no esté vencida.  
   2. Traiga por lo menos $5 para abrir una Cuenta de Ahorros de North Coast 
   3. Nosotros lo asistimos para abrir su cuenta y para completar la solicitud del Préstamo de DACA.       

Una vez que todo el papeleo esté en orden, nosotros imprimiremos su cheque al Departamento de Seguridad 
Nacional. 

La cuota asociada con una solicitud de DACA es $495. Tiene 12 meses para pagar los préstamos de DACA. Los 
pagos mensuales serán de $43.29. La Tasa de Interés en un Préstamo de DACA es 9%. Durante el préstamo el 
interés total será $24.40.

PRETAMOS DE CIUDADANIA 

North Coast Credit Union tiene dos Préstamos de Ciudadanía para ayudar con las cuotas asociadas para solicitar 
la Ciudadanía.    Para recibir un préstamo para su Solicitud de Ciudadanía simplemente siga estos pasos.        

1. Traiga una carta de Verificación de Revisión de un abogado autorizado y una Identificación original con   
Foto que no esté vencida.  

   2. Traiga por lo menos $5 para abrir una Cuenta de Ahorros de North Coast 
   3. Nosotros lo asistimos para abrir su cuenta y para completar la solicitud para el Préstamo de Ciudadanía. 
       Hay dos opciones para Prestamos de Ciudadanía: Cuota completa $725 o Cuota Parcial $405.

Tiene 12 meses para pagar el Préstamo de Ciudadanía. La Tasa de Interés en un Préstamo de Ciudadanía es 
9%. 

Pagos Mensuales por Cuota Completa del Préstamo serán $63.40. Durante el préstamo el interés total será 
$35.74.  
     
Pagos mensuales por Cuota Parcial del Préstamo serán $35.42. Durante el préstamo el interés total será $19.

Verificación de Cartas de Revisión están disponibles en Skagit Immigration Rights Council. Correo electrónico: 
info@skagitirc.org.
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