
 

Mandatory 
Interino 3/18 

CF/ERSEA-7.1 

AUTO-CERTIFICACIÓN DE INGRESO 

 

      No tengo talones de cheques, recibos, u otra documentación de empleo y  
 Mi empleador se ha rehusado o ha omitido proporcionar la información de empleo solicitada. 
 He pedido que no se le contacte a mi empleador para verificar información sobre mi empleo porque afectaría 

negativamente mi empleo. 
 Otro:            

 

Yo auto-certifico que mi empleo e información de ingreso es la siguiente:   
Nombre del empleador  Sueldo $ 
Fecha de contratación  Cada cuándo se paga  
Último día (si aplica)  Pago por el último mes $ 
Días de trabajo  Pago por los últimos 12 meses 

de este empleador 
 
$ Horas de trabajo  

Descripción de trabajo   Número de teléfono del 
empleador 

 

 

       
Yo auto-certifico que mi ingreso no proveniente de empleo es el siguiente:   
Tipo de ingreso  Cantidad de ingresos de los 

últimos 12 meses 
 
$ Fecha que inició el ingreso  

Fecha que terminó el ingreso  Cada cuando se recibe  
Para quién es el ingreso  
Razón por qué no hay 
documentación  

 

 

Yo auto-certifico que he recibido cero ingresos con la siguiente información: 
Fecha en que cero ingreso inició  Fecha en que cero ingresos 

terminó 
 

Razón por qué no se recibió 
ingresos y cómo se mantuvo a la 
familia  

 

 

Juro bajo pena de perjurio, según mejor entendimiento, que la información en la parte de arriba es correcta y 
verdadera. Entiendo que esta Auto-Certificación es parte de una solicitud de servicios para un programa pagado con 
fondos federales/estatales. Entiendo que el proveer información intencionalmente engañosa, incorrecta o falsa de 
carácter material, pudiera resultar en la terminación de los servicios para mi hijo(a) matriculado(a) en cualquier 
programa estatal o de Head Start y que pudiera acarrear serias consecuencias legales para mí. Doy permiso para que 
el programa contacte a mi empleador/individuo(s) nombrados arriba para verificar mis ingresos a menos que yo haya 
marcado la caja de arriba indicando que puede negativamente afectar mi empleo.   

 
                        
   Nombre del Padre en letra de molde            Firma del Padre     Fecha 
 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: La firma del personal confirma que el padre/guardián reportó ingresos 
y, si aplica, su empleo es razonable y/o consistente con las prácticas de la comunidad.    
Indique pasos tomados para verificar la información: 
 

 
Nombre del Representante de la Agencia:                  Firma:                                                  Fecha: 
 
 

 
Firma de Aprobación de Gerencia de Head Start:                               Fecha: 
 

 
 

               

            A. INGRESO DE EMPLEO 
 
 

               

 

            B. INGRESO NO PROVENIENTE DE EMPLEO 
 
 

               

 

            C. CERO INGRESO 
 
 


