
 

 

 

 

 

 

Declaración Jurada  de Autorización  

de la Persona a Cargo de Un Menor 
  

Instrucciones:  El completar los datos en las líneas 1-4 y la firma de la  declaración jurada 

es suficiente para autorizar la inscripción de un  menor de edad en la escuela y para 

autorizar que se le dé asistencia médica,  relativa a su escuela. Para autorizar cualquier 

otro tipo de asistencia médica es necesario  llenar los datos en las líneas del 5-8.    
 

El menor de  edad abajo nombrado vive  en mi hogar y yo soy  mayor de 18 años de edad.   

   

1.  Nombre del menor de edad: ____________________________________  

2.  Fecha del nacimiento del menor de edad:  _________________________ 

3.  Mi nombre (adulto que da la autorización):  _______________________  

4.  La dirección de mi casa es: _____________________________________  

                       _____________________________________ 

  

 5.  (  ) Yo soy el abuelo(a), la tía, el tío, u otro pariente calificado  del menor de edad (véase al 

reverso la definición de lo que es un " pariente calificado”).   

6. Marque uno  o ambos  (por ejemplo, uno de los  padres fue notificado y el otro no ha 

podido ser localizado):  

 (  ) Yo he  notificado al o a los padre(s) o a otra(s) persona(s) que    

 tiene(n) custodia  legal del menor de edad,  de mi intención de autorizar asistencia

 médica, y no he recibido ninguna objeción.   

     (  ) Yo  no he podido ponerme en contacto con los padre(s) u utra(s) persona(s) que  

tiene(n) en la actualidad custodia  legal del menor de edad,  de mi intención de autorizar 

asistencia médica. 
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7.  Mi  fecha de nacimiento: ________________________________________________ 

8.  Mi número de licencia de manejar de California o mi tarjeta de identificación es: 

_______________________________________________ 

Advertencia:  No firme esta forma si cualesquiera de las declaraciones escritas  arriba son 

incorrectas, o usted  estará cometiendo un crimen que puede ser castigado con multa, con 

cárcel, o con ambas penalidades.   

Declaro, bajo la pena de perjurio, bajo las leyes del Estado de California que toda la 

información  arriba mencionada es verdadera y correcta.   
  

Fechado:  ________________________ Firmado:  ___________________________ 

 

Fechado:  ________________________ Testigo:  _____________________________   

 
 

 

Declaración Jurada  de Autorización de la Persona a Cargo de Un Menor (continúa) 
 

Advertencias: 

 

1. Esta declaración no afecta los derechos de los padres del menor de edad o de sus 

guardianes legales, con respecto al  cuidado, la custodia  o el control del menor de edad, y 

no significa que la persona encargada de su cuidado, tiene la custodia legal del menor de 

edad.   

   

2. La persona  que acepta como cierta  esta declaración jurada no tiene ninguna  obligación 

de hacer ninguna otra pesquisa o investigación 

 

3. Esta declaración jurada no es válida por más de un  a partir de la fecha en la cual se 

firma.   
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 Información Adicional: 

A  LAS PERSONAS A CARGO DE UN MENOR: 

  

1. " PARIENTE CALIFICADO " para el propósito del artículo 5,  significa un esposo, un 

padre, un padrastro o una madrastra, un hermano, una hermana,  un hermanastro, una 

hermanastra, un medio-hermano, una media-hermana, un tío, una tía,  una sobrina, un 

sobrino, un(a)  primo(a) en primer grado, o cualquier otra persona denotada por  el sufijo 

" abuelo(a) " o " bisabuelo(a) " o el esposo de cualesquiera de  las personas especificadas 

en esta definición, aún cuando  después,   el matrimonio  haya sido terminado por muerte 

o disolución.   

 

2. Si usted no es un pariente o un  padre de crianza  actualmente licenciado, la ley puede 

exigirle obtener una licencia  de “hogar de crianza” (“Foster Home”) para cuidar de un 

menor de edad.  Si usted tiene cualquier  pregunta, por favor póngase en contacto con su 

oficina local  del departamento de  servicios sociales.   
 

3. Si el menor de edad  deja de vivir con usted, usted tiene la obligación de notificar  a 

cualquier escuela, profesional de la salud, o plan de  servicios de cuidados médicos a los 

cuales usted le haya dado este documento de declaración jurada.  
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