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NOMBRE DEL PADRE / MADRE:

 Complete la siguiente información para cada niño que está solicitando pagos para cuidado de niños o guardería.
(Si es necesario, por favor siga el mismo formato en una hoja separada.)

Niño #2
Nombre Nombre Nombre

Nombre:

Apellido:

Nombre:

Apellido:

Nombre:

Apellido

¿Es ciudadano de los Estados Unidos? ¿Es ciudadano de los Estados Unidos? ¿Es ciudadano de los Estados Unidos?

Sí Sí Sí
 Si contestó sí, ¿dónde nació?  Si contestó sí, ¿dónde nació?  Si contestó sí, ¿dónde nació?

Ciudad:

Estado:

No

* Número de Registro de Extranjería * Número de Registro de Extranjería * Número de Registro de Extranjería

NoNo

Ciudad: Ciudad:

Estado: Estado:

La elegibilidad no será negada basado en el estado de ciudadanía del niño.

* Si el niño tiene un Número de Registro de Extranjería válido, escríbalo en el lugar proporcionado junto al nombre del niño y
   provea un comprobante.
   Envíe una copia de uno de los siguientes documentos como comprobante para cada Número de Registro de Extranjería que
   anotó en este formulario.
 -- Recibo de la Tarjeta de Registro de Extranjería, Tarjeta de Residente Permanente o Tarjeta Verde
 -- Pasaporte con los siguientes sellos o anexos:  Registro de Entrada-Salida (I-94) incluyendo el sello que muestra el estatus
               Formulario de Residente Extranjero (I-55) o Tarjeta de Residente Temporal (I-688)                     .
 -- Un aviso del tribunal para asilados
 -- Otro comprobante de estatus de inmigración legal

No compartiremos ninguna información sobre inmigración de ninguna persona que no tenga el Número de Registro de Extranjería.
Verificaremos el estado de inmigración de cualquier persona, si nos provee el Número de Registro de Extranjería.  Para hacer esto,
verificaremos el número con Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).  Podemos enviar otra información al
USCIS, tales como copias de los comprobantes que nos envió del Número de Registro de Extranjería y Número de Seguro Social de la
persona, si es que tiene uno.

Yo declaro, bajo pena de perjurio, que he leído las declaraciones en este formulario y la información que proporcioné es verdadera, correcta
y completa de acuerdo a lo mejor de mi conocimiento. Yo entiendo que pueden penalizarme si doy información falsa a sabiendas.

Firma del Solicitante / Padre / Madre: Fecha:

Niño #1  Niño #3
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