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DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL INGRESO 

 

      Yo no tengo talones, recibos, u otra documentación de empleo y  
� Mi empleo no acepto o fallo de proveer la verificación de empleo solicitada. 
� Yo solicite que mi empleador no sea contactado para verificar mi empleo porque afectara mi empleo 

desfavorablemente. 
� Otro:                                      
 

Auto-certifico que mi información de empleo e ingresos es la siguiente: 
Nombre de empleador  Precio de pago $ 
Fecha de contrato  Frecuencia de pago  
Fecha de Finalización (Si aplica)  Pago para el último mes $ 
Días de trabajo  Pago para los pasados 12 

meses por este empleador  
 
$ Horas de trabajo  

Descripción de trabajo   
 

       
Auto-certifico que mis ingresos de no empleo es la siguiente: 
Tipo de ingreso  Cantidad de ingreso $ 
Fecha de inicio del ingreso  Con que frecuencia recibido  
Fecha de finalización de ingresos  ¿Para quién es el ingreso?  
¿Por qué no hay documentación?   

 
Auto-certifico que los ingresos fueron cero por la siguiente razón: 
Fecha cero ingreso inicio  Fecha de finalización de 

cero ingreso 
 

Por qué no se recibió 
ningún ingreso y/o cómo se 
apoyó a la familia 

 

 
Juro bajo pena de perjurio, al mejor de mi conocimiento, que la información anterior es verdadera y correcta. Entiendo 
que esta conformidad de ingresos es parte de una solicitud de servicios para un programa que se paga con fondos 
estatales y/o federales. Entiendo que intencionalmente proporcionar información engañosa, incorrecta o inexacta de 
una naturaleza material podría resultar en la terminación de los servicios para mi hijo matriculado en cualquier programa 
Estatal o Head Start y podría tener serias consecuencias legales para mí. 
 
                        
Imprimir Nombre del Padre/Tutor         Firma del Padre/Tutor                        Fecha 
 

FOR OFFICE PURPOSES ONLY: Staff signature below attests that the parent/guardian’s reported income and if 
applicable employment is reasonable and/or consistent with community practice. 
Indicate steps taken to verify information: 
 
 
Agency Representative Name:                       Signature:                                                      Date: 
 
 
Head Start Management Approval Signature:               Date: 
 
 

 

               

            INGRESO DE EMPLEO 
 
 

               

 

            INGRESOS NO LABORALES 
 
 

               

 

            CERO INGRESOS 
 
 


