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Escriba en letra de molde el nombre y dirección en el espacio en blanco).

(Indique cada Oficina o Posición de Empleo para el cual se completa esta declaración).

Instrucciones Generales

El interés (si es controlado constructivamente por la persona que completa la declaración) el cónyuge o alguna otra parte, debe
ser considerado que tiene el mismo interés que la persona que declara.

1. Indique el nombre e instrumento de propiedad de cualquier entidad donde tenga negocios con el estado de IIlinois, en el
             cual se tiene interés de propiedad por la persona en la fecha del registro si es en exceso del valor actual del mercado de
             $5,000 o del cual los dividendos obtenidos durante el año que precede exceden $1,200.

(En caso de bienes raíces, la ubicación debe ser indicada con la dirección, o sin ella, luego de la descripción legal). no
             necesita indicar el tiempo o demanda de depósito en una institución financiera, tampoco necesita indicar el instrumento
             de la deuda.

Empresa Instrumento de Propiedad

2. Indique el nombre, dirección y tipo de práctica de cualquier organización profesional en el que la persona que hace la
             declaración era un funcionario(a), director(a), asociado(a), socio(a), o propietario(a) o se ha desempeñado como
             asesorador(a), del cual los ingresos obtenidos durante el año que precede exceden $1,200.

Nombre Dirección Tipo de Práctica



Declaración de Intereses Económicos

Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - Head Start, Trabajadores Migratorios y de Temporada

IL444-4392S (R-10-10) Página 2 de 2

5. Indique la identidad de cualquier entidad donde tiene negocios con el Estado de Illinois, en la cual obtuvo ingresos
             en exceso de $1,200 durante el año que precede y, que no sea de servicios profesionales tampoco del título ni
             descripción de ninguna posición que tuvo en esa entidad.  (En caso de bienes raíces, la ubicación debe ser indicada con
             la dirección, si no con la descripción legal).  No necesita indicar el tiempo ni la demanda de depósito en la institución
             financiera, tampoco debe indicar el instrumento de la deuda.

Entidad Posición que Tuvo

"Yo declaro que esta declaración de intereses económicos (incluyendo las declaraciones y anexos) ha sido examinada
             por mí y de acuerdo a mi mejor conocimiento y creencia, la declaración de mis intereses económicos es verdadera,
             correcta y completa".

(Firma de la persona que declara)                                         (Fecha)

Una copia de este formulario debe ser completada, fiirmada y registrada cada año en el centro por cada miembro de la
             directiva y por el Director del Programa Head Start.

6. Indique el nombre de cualquier entidad de la que recibió regalos, honorarios, valores o agregados en exceso de $1,000
             durante el año que precede.

4. Indique la identidad (incluyendo dirección o descripción legal de bienes raíces) de cualquier capital o bienes de los
             cuales hubo una ganancia de capital de $5,000 o más y que obtuvo durante el año que precede.
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