Spanish

Declaración jurada de vivienda
Este formulario está destinado a las familias que se encuentran en situación de calle, en viviendas temporales o que carecen de la
documentación necesaria relativa a la dirección de residencia habitual. La verificación del domicilio es necesaria para confirmar la
elegibilidad para los programas de cuidado infantil y educación preescolar que ofrece la ciudad de Seattle. Marque una opción y siga
las instrucciones a continuación.
Seattle es una ciudad acogedora porque creemos en la inclusión y en la equidad. Los empleados de la ciudad no hacen preguntas
acerca del estatus de ciudadanía y atienden a todos los residentes, independientemente de la condición de inmigración. Los
inmigrantes y los refugiados son bienvenidos.

 Nos estamos quedando en un refugio.

Envíe una carta desde el refugio que incluya su nombre y la dirección en el membrete. No es necesario que envíe este
formulario de declaración jurada de vivienda, solo la carta.
 Nos estamos quedando temporalmente con alguien. (Envíe este formulario y un documento).

Solicite a la persona que lo hospeda que complete esta sección y envíe un documento con su dirección en este.
Esta información SOLO se compartirá con el Department of Education and Early Learning (DEEL, Departamento de Educación y
Aprendizaje Temprano) a los efectos de determinar su elegibilidad para el programa.
Nombre de la persona que lo hospeda:

Dirección:

Firma:

Ciudad, estado, código postal:

Fecha:

PERSONA QUE LO HOSPEDA: presente un documento de la siguiente lista con su dirección.
Factura de servicio público (gas,
agua, basura, luz, cable,
teléfono)

Seguro del hogar/seguro de
inquilino
Seguro de salud/del automóvil

Documentos de hipoteca
Documentos de beneficios (SSI,
cheques de pago, DSHS, etc.)

Estado de cuenta bancario o de
tarjeta de crédito
Otras facturas

 Nos quedamos en un automóvil, hotel, motel u otro tipo de alojamiento transitorio. (Envíe este formulario)
A continuación, proporcione una breve explicación sobre su situación de vivienda.

 No estamos en situación de calle, pero tampoco podemos ofrecer documentación de nuestra dirección. (Envíe
este formulario y toda la documentación que pueda).
Envíe cualquier documentación que pueda y proporcione una explicación abajo.

Explicación:

Nombre del padre, la madre o el tutor:
Firma del padre, la madre o el tutor:
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