5.18.2021

Solicitud de vivienda permanente de HSH
Formulario F: Declaración de ciudadanía o condición migratoria [sólo para Continuum of Care (CoC)]
Instrucciones
Para ser elegible para recibir asistencia federal para la vivienda, cada cliente debe estar en los
Estados Unidos legalmente. Lea atentamente la declaración y devuélvala como se indica. Cada
miembro adulto de la familia (mayor de 18 años) debe firmar un formulario de declaración. Además,
el jefe de familia/solicitante principal debe firmar el formulario de declaración para todos los
miembros de la familia menores de 18 años.

Certificaciones
Certifico que, bajo pena de perjurio y a mi leal saber y entender, me encuentro legalmente en los
Estados Unidos porque (marque las casillas apropiadas):


A

Soy ciudadano, ciudadano naturalizado o nacional de los Estados Unidos



B

Tengo la condición migratoria elegible



C

Tengo 62 años de edad o más;

Certifico que:


D

No tengo la condición migratoria elegible



E

Decido no declarar mi condición migratoria



F

Firmo esta certificación en nombre de los menores que viven en mi casa – véase la
tabla F1



G

Firmo esta certificación en nombre de los miembros adultos de la familia que no
tienen la condición migratoria elegible o que optan por no declarar su condición
migratoria -– véase la tabla F2
Nota: el jefe de familia o el cónyuge debe ser ciudadano o tener una condición
migratoria elegible para calificar para la asistencia de vivienda del CoC.
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Tabla F1: Situación de ciudadanía de los menores
Nombre

Fecha de
nacimiento

Relación con el(la)
jefe(a) de familia

Situación de ciudadanía
A

B

D

E









































Registro de
Extranjero

Tabla F2: Situación de ciudadanía de los adultos

Nombre

Fecha de
nacimiento

Relación con el(la)
jefe(a) de familia

Situación de
ciudadanía
D

E

















Firma
Advertencia: El 18 U.S.C 1001 dispone, entre otras cosas, que toda persona quien a sabiendas y
deliberadamente elabore o utilice un documento o escrito que contenga manifestaciones o
anotaciones falsas, ficticias o fraudulentas, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción de
cualquier departamento o agencia de los Estados Unidos, recibirá una multa por no más de
$10,000 dólares o será encarcelado por no más de cinco años, o ambas cosas.

Nombre del cliente en letra de molde
(Jefe de familia/Solicitante principal)

Firma del cliente (Jefe de
familia/Solicitante principal)
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Fecha

