
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE DE FAMILIA 

ESTADO DE NUEVA YORK )  ss:  

CONDADO DE WESTCHESTER) 

 

_______________________________________tras haber prestado debido juramento declara:                                                                
Nombre del padre de familia 

1.    Soy/somos ___________________________ de _______________________________  
           Describa el parentesco                                             Nombre del menor   
 

2.   Actualmente vivo/vivimos en__________________________________________________ 
                                     Dirección del padre de familia 

3.   Describa las razones por las cuales el menor no vive con su(s) padre(s): 

     

      ________________________________________________________________________ 

 

4.   Nombre el tutor que mantendrá custodia y control del menor: 

 

 ________________________________________________________________________ 
 

5.  Indique la dirección y situación domiciliaria actual del menor:  

 

     ________________________________________________________________________ 

 

6.  Indique la duración de esta situación domiciliaria Ej. Permanente, indefinida, por ser definida en 

una fecha específica y/o después de que cierta acción o acto tenga lugar: 

    

 _______________________________________________________________________ 

 

7. Indique cualquier otro lugar(es) en los que el menor vive. Adicionalmente, indique cuanto tiempo 

el menor reside en esa dirección y explique la causa de esta situación. Indique también si el 

menor no vive en ninguna otra dirección: 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

8. Confirme que el padre de familia ha entregado la custodia y el control del menor al tutor, e 

incluya una declaración en la que se le da al tutor el derecho de tomar decisiones en relación a la 

salud, bienestar y educación del menor: 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

9. Indique cualquier otro hecho que sea relevante a este acuerdo: 

 

 ________________________________________________________________________ 
        

Firmado y jurado ante mí el _____de __________ de 20____ 

 

_________________________________________ 
NOTARIO PÚBLICO 

       _____________________________________ 
       Firme y escriba su nombre 

 



 

DECLARACIÓN JURADA DEL TUTOR LEGAL 

ESTADO DE NUEVA YORK )  ss: 

CONDADO DE WESTCHESTER) 

 

______________________________________ tras haber prestado debido juramento declara: 
                      Nombre del tutor 
 

1.  Vivo/Vivimos en___________________________________________________________ 
                                 Dirección del tutor 
 

2.  He/Hemos asumido la custodia y el control de _______________________________ quien es  
                      Nombre del menor 
 _________________________________.   
                  Indique su  parentesco con el menor 
 Indique quien estará  a cargo de tomar decisiones sobre la salud, bienestar y educación del menor. 

 _______________________________________________________________________ 

 
   

3. _________________________   vivirá conmigo por     _____________________________   
         Nombre del menor                                     Indique cuanto tiempo 

  

4. Indique la duración de esta situación domiciliaria Ej. Permanente, indefinida, por ser definida en     

una fecha específica y/o después de que cierta acción o acto tenga lugar: 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

5. Indique las razones por las cuales el menor vivirá con el tutor legal: 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

6. Indique cualquier otro lugar(es) en los que el menor vive. Adicionalmente, indique cuanto tiempo 

el menor reside en esa dirección y explique la causa de esta situación. Indique también si el 

menor no vive en ninguna otra dirección: 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

7. Indique quien estará a cargo de proveer al menor con comida, vestido, etc.: 

 ________________________________________________________________________ 

 

8. Indique cualquier otro hecho que sea relevante a este acuerdo: 

 ________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 
      

Firmado y jurado ante mí el _____de __________ de 20____ 

 

_________________________________________ 
NOTARIO PÚBLICO 

       _____________________________________ 
       Firme y escriba su nombre 
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