Attn: __________________________

INFORMACIÓN DE FAMILIA
Indique los nombres de todos los adultos que actualmente viven en su hogar:
Nombres:

Relación a usted:

Relación con sus hijos:

1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

_________________
_________________
_________________

________________
________________
________________

* Indique adultos adicionales en la parte posterior de esta forma.

Declaro que soy (Marque uno):
Un hogar de padre/madre soltero/a.
Si declaro que soy un padre/madre soltero/a pero la información que he entregado para documentar el
número de niños que viven conmigo (ejemplo: actas de nacimiento) muestra un segundo padre, debo
entregar comprobante que el otro padre de mis hijos no vive conmigo. Debo entregar uno de los
siguientes documentos, según corresponda:
• Registros de divorcio o separación legal
• Arreglos de custodia de niño ordenados por la Corte
• Pruebas de que estoy recibiendo, he pedido o he negado la manutención infantil con la
agencia local apropiada
• Recibos o acuerdos de alquiler (renta), contratos, facturas de utilidades u otros
documentos de mi residencia, indicando que yo soy la parte responsable
• Cualquier otra documentación, excluyendo una auto-declaración, para confirmar la
ausencia del segundo padre de la familia.
• Si el segundo padre recientemente ha dejado el hogar, se me permite auto-declarar, bajo
pena de perjurio, explicando la ausencia del segundo padre de la familia. Entiendo que
esto sólo puede aceptarse para un máximo de 6 (seis) meses en cual momento debo
presentar documentación aceptable.
Por favor tenga en cuenta: Al no entregar comprobante adecuado que el segundo padre/madre no es
en el hogar resultara en la terminación o no aprobación de servicios de cuidado de niños.

Un hogar de dos padres. El nombre del otro padre/madre:

.

PENSIÓN ALIMENTICIA:
[

] Actualmente estoy recibiendo $ _______________________ al mes por pensión alimenticia.

[

] No recibo ninguna pensión alimenticia.

MANUTENCIÓN INFANTIL:
[

] Actualmente estoy recibiendo $ _______________________ al mes para la manutención infantil

[

] No recibo ningún apoyo de niño.

Declaro bajo pena de perjurio y bajo las leyes de los Estados Unidos de América y del Estado de
California que la información en esta declaración es verdadera, correcta y completa.
Nombre:
Firma:

Fecha:

Fraude de cuidado de niños es un crimen. Pathways usara todos los métodos legales para recuperar fondos pagados por la información fraudulenta o incompleta.
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