DECLARACION DE CIUDADANfA ESTADOUNTOENSE
NO-CtUDADANO CON ESTATUS ELEG1BLE MIGRATORIO
Y CON ESTATUS NO ELEGIBLE MIGRATORIO

Yo,
J

certifico a mi mejor entender y bajo pena de perjurio que:
Me encuentro legalmente dentro de los Estados Unidos de America (por favor marque el
caslllero apropiado) porque:
J
Soy cludadano, ciudadano naturalizado o estadounidense no ciudadano, o

J

J

Poseo estatus elegible migratorio y tengo 62 arios o mas. Adjunte pruebas de evidencia
de edad (s6lo callfican en esta categoria las personas que han reclbldo asistencia a
partlrdel 6/19/95); o

J

Poseo estatus elegible migratorio en una de las opciones abajo indicadas (ver anexo
explicatorlo). Adjunte documentofs) donde consta su status elegible migratorio y el
formularlo de verlflcacibn con la firma de consentimiento.
J

Estatus de Inmlgrante segun las regulaclones previstas en los artfculos §§101 (a)
(15) o 101(a)(20) de la Ley de Inmlgraclon y Nacionalldad (INAen sus siglas en
ingles).

J

Resldencia permanente segun lo prevlsto en el articulo §249 del INA.

J

Estatus de refugiado, asllado o ingreso condlclonado segun lo prevlsto en los
artfculos §§207.208 d 203 del INA

_i

Condicibn "bajo palabra" segun lo prevlsto en el articulo §§212(d)(5) del INA.

J

Amenaza al derecho de vivir en llbertad segun el articulo 243(h) del INA.

J

Amnistfa segun lo prevlsto en el articulo §245A del INA.

No soy ciudadano estadounidense y no estoy reclamando un estatus elegible migratorio para
propdsitos de reclblr asistencia de vivlenda.

Firma

Fecha
J

Marque este caslllero si un adulto firma en nombre de un menor de edad

Advertencia: El Cddigo 18 de los Estados Unidos de America, seccion 1001, establece, entre otros puntos, que
se impondra una multa no superior a 100.000 dolares o prlsldn hasta por cInco (5) anos, o ambas,a quien con
pieno conocimiento y voluntariamente tiaga o use un documento o escrito que contenga afirmaciones o datos
falsos, fictlcios o frauduientos sobre cuaiquler asunto dentro de ia Jurisdiccidn de un departamento u agenda
gubernamental de ios Estados Unidos de America.
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