DECLARACIÓN JURADA DE
CONSTANCIA DE CIUDADANÍA
I. IDENTIFICACIÓN
Yo,

______________________________________________

, declaro solemnemente bajo pena de perjurio que tengo

conocimiento personal de los acontecimientos que establecen que

________________________________________

(solicitante/beneficiario) es ciudadano(a) de los Estados Unidos.
Yo vivo en

__________________________________________________
(calle)

,

________________________________
(ciudad)

,

________
(estado)

.

___________
(código postal)

El solicitante/beneficiario vive en
____________________________________________________________
(calle)

,

________________________________
(ciudad)

,

________
(estado)

.

___________
(código postal)

II. RELACIÓN
Estoy relacionado(a) con el solicitante/beneficiario de la siguiente manera:
Pariente (especifique):
padre o madre
hermano(a)
abuelo(a)
pariente por matrimonio con:

No hay parentesco (especifique):
amigo(a)
otra:

________________________________

________________________________________

otro pariente consanguíneo
(p. ej. tía, primo)
otra: ________________________________

III. CONOCIMIENTO PERSONAL
Tengo conocimiento personal de que el solicitante/beneficiario nació en
Estuve presente cuando el solicitante/beneficiario nació en
Vi a la mamá del solicitante/beneficiario en

______________________
( *estado )

________________________________
( *estado )

.

.

______________________________________________________
( *estado )

inmediatamente antes y después del nacimiento del solicitante/beneficiario.
Vi al solicitante/beneficiario inmediatamente después de que nació en ____________.
( *estado )

Otro
*

____________________________________________________________________________________________

Si nació fuera de los Estados Unidos, proporcione el nombre del territorio o el país y explique en “Otro”.
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IV. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
No existen o no se pueden obtener fácilmente documentos que comprueben la
ciudadanía del solicitante/beneficiario porque:
no existe su acta de nacimiento ni ningún otro documento comprobatorio.
se han solicitado documentos comprobatorios, pero aún no se han recibido y
no existe ningún otro documento.
no sé por qué no existen documentos comprobatorios.
todos los documentos comprobatorios se perdieron o fueron destruidos y no
existe ninguna copia.
Yo no sé en qué estado nació el solicitante/beneficiario, pero sí sé que es
ciudadano(a) de los Estados Unidos a pesar de la falta de documentación
porque (explique cómo sabe personalmente sobre la ciudadanía)
________________________________________________________________________ .
otra

_____________________________________________________________________________________________________

V. CIUDADANÍA PERSONAL
Yo soy ciudadano(a) de los Estados Unidos. Si el Departamento de Servicios
Humanos me lo solicita, le proporcionaré comprobante de mi ciudadanía e identidad.
Yo, ________________________________________________, declaro que la información que esta
declaración contiene es verdadera y correcta a mi leal saber y entender y firmo
quedando sujeto a las sanciones penales por declaraciones falsas según 18 Pa.C.S.
§ 4904.
_______________________________________________________________________________
Firma del individuo que llenó este formulario (declarante)

_________________________________
Fecha

_______________________________________________________________________________
Firma del testigo

_________________________________
Fecha

(Requerido)

