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Declaracíon Jurada de Autorizacíon de Una Person Que Quida A Un Menor
El uso de esta declaración jurada está autorizado por la Parte 1.5 (a partir de la sección 6550) de la División 11 del
Código de Familia de California.
Instrucciones: El llenar los puntos 1 a 4 y firmar la declaración jurada es suficiente para authorizer la inscripción
de un menor de edad en una escuela y autorizar la atención médica relacionada con la escuela. Para
autorizar cualquier otro tipo de atención médica es necesario llenar, adiciónalmente, los puntos 5 a 8.
Sírvase escribir claramente en letras de molde.

 Solicito inscripción del menor de edad en la escuela y autorizo la attención médica relacionada con la escuela.
Sólo se requiere llenar los puntos 1 a 4.

 Solicito autorizar atención médica no relacionada con la escuela. Se requiere llenar los puntos 1 a 8.
El menor de edad nombrado a continuación reside en mi domicilio y tengo 18 años de edad o más.

1.

Nombre del menor de edad: ___________________________________________________________________

2.

Fecha de nacimiento del menor de edad: ________________________________________________________

3.

Mi nombre: (adulto que presta authorización) ____________________________________________________

4.

Dirección de mi domicilio: ____________________________________________________________________

5.

Soy abuelo, tía, tío u otro pariente calificado del menor de edad (para una definición de “pariente calificado”
sírvase consultar el dorso de este formulario).

6.

Marque un casillero o ambos (por ejemplo, si le avisaron a un padre y el otro no se puede localizer):
 He avisado al/los padre(s) u otra(s) persona(s) con custodia legal del menor de edad de mi intención de
autorizar atención médica y no he recibido ninguna objection.
 No he podido ponerme en contacto con el/los padre(s) u otra(s) persona(s) con custodia legal del menor de
edad en el presente par notificarles que propongo prestar autorización.

7. Mi fecha de nacimiento: _______________________________________________________________________
8. El número de mi licencia de conducer o tarjeta de identificación de California: _________________________
ADVERTENCIA: NO FIRME ESTE FORMULARIOS SI ALGUNA DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN SEA
INCORRECTA O SI ESTARÁ COMETIENDO UN DELITO SUJETO A MULTAS, ENCARCELAMIENTO O AMBOS.
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo que antecede es verdadero y correcto.
Fecha: _________________________________________________________________________________________
Firma: _________________________________________________________________________________________
Sírvase notar:
 Esta declaración no afecta los derechos de los padres o tutores legales del menor de edad acerca del cuidado,
custodia y control del menor, y no significa que el que cuida a dicho menor de edad tenga custodia legal del
menor de edad.


Una persona que se base en esta declaración jurada no tiene ninguna obligación de realizar ninguna otra
averiguación o investigación.



Esta declaración es válida por sólo un año a partir de la fecha en que se haya firmado.
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