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CF/ERSEA-8.1 
Distribución: Blanco: Archivo del Niño  Amarillo: Padres de familia 

  

 
 
 

 

 
Por favor conteste las preguntas en la parte de debajo de manera que mejor describa su estado actual de vivienda. El 
propósito de obtener esta información es el de asegurar los derechos de sus hijos bajo la ley McKinney Vento y la 
elegibilidad por ingresos de acuerdo a las regulaciones de Head Start y programas estatales. 
 
¿Usted o su familia se encuentra actualmente en alguna de estas situaciones de vivienda? (Marque todas las respuestas 

que apliquen). 
 En un albergue (albergue familiar, violencia doméstica, para jóvenes o vivienda temporal) 
 En un motel, hotel, campamento, o vivienda con una tarifa o costo semanal 
 En una vivienda precaria o deficiente (por ejemplo, sin agua/electricidad); un edificio o remolque (trailer) 

abandonado, o en un carro 
 En la calle 
 Bajo cuidado institucional temporal (foster care) 
 Compartiendo vivienda con amigos o parientes porque no ha podido encontrar o pagar el costo de una 

vivienda propia  
 
Por favor explique el estado de vivienda actual de su familia:           
 
                
 
Nuestra familia no ha tenido una residencia permanente desde la siguiente fecha:      
 
No cuento con documentación para respaldar esta declaración por los siguientes motivos:     
 
                
              
Juro bajo pena de perjurio, según mi mejor conocimiento, que las declaraciones en la parte de arriba son correctas y 
verdaderas.  
 
________________________________  ________________________________  ______________ 
Nombre del Padre en letra de molde                       Firma del Padre               Fecha 

 
Nombre del Niño Solicitante Fecha de Nac. Nombre del Niño Solicitante Fecha de Nac. 
  
             

 
          

 
             

 
          

 
             

 
          

 
             

 
          

 
             

 
          

 
             

 
          

 
Los niños mencionados arriba califican para el programa de Head Start/estatal y se les deberá otorgar los derechos listados abajo.  

 
Basado en el Acta de Asistencia Mckinney Vento para la Educación de Personas sin Hogar, sus niños tienen el derecho a: 

 Ser considerados elegibles en programas de Head Start/estatales si las familias/niños se definen como “personas sin hogar.”  
Par las familias migrantes/de temporada también se tendrá que verificar que su ingreso sea primordialmente de trabajo de 
agricultura. Familias en los programas estatales tendrán que verificar su elegibilidad por ingresos.   

 Matricularse en un programa sin dar un domicilio permanente y asistir a los programas mientras la agencia hace arreglos para 
adquirir copias de registros de vacunas u otros documentos requeridos para matricularse.  

 Recibir los mismos programas y servicios, si es necesario, tal como se les provee a los demás niños en Head Start/programas 
estatales. 

               

 FORMA DE AUTO-IDENTIFICACIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL 
ACTA DE ASISTENCIA MCKINNEY VENTO (42 U.S.C. 11434a (2) sec.725(2)) 

 


