"De conformidad con las leyes de Texas, usted tiene el derecho de saber qué información se ha reunido sobre usted por medio de cualquier forma que haya
presentado a un departamento del gobierno estatal. Puede recibir y revisar esta información, y pedir que se corrija cualquier información incorrecta,
comunicándose con su representante de Licencias".

DECLARACIÓN JURADA PARA SOLICITANTES DE EMPLEO EN
UNA ENTIDAD CON LICENCIA O EN UN HOGAR DE CUIDADO DE NIÑOS REGISTRADO
EL SOLICITANTE DE EMPLEO TEMPORAL O PERMANENTE en una entidad de cuidado de niños con
licencia, una agencia de colocación de niños con licencia o en un hogar de cuidado de niños registrado, cuyo
empleo o posible empleo con la entidad, agencia u hogar le exija o le dé la oportunidad de relacionarse con
niños, debe firmar y presentar la siguiente declaración jurada con su solicitud de empleo.
ESTADO DE
CONDADO DE
Yo juro o afirmo bajo pena de perjurio que, en ningún momento, ni como adulto ni como menor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

me han condenado;
me he declarado culpable (haya o no haya sido condenado);
he declarado nolo contendere o no disputé los cargos;
he aceptado responsabilidad;
he tenido un fallo o una orden en mi contra (por rebeldía u otra razón);
he llegado a un acuerdo extrajudicial de un reclamo o una demanda;
me han suspendido, revocado o terminado una licencia, certificación, empleo o cargo voluntario y que ninguno de estos se ha visto
afectado adversamente;
he renunciado a un empleo o cargo voluntario bajo la amenaza de despido;
he sido objeto de una denuncia confirmada de maltrato o descuido de un niño; o
tengo pendientes cargos criminales contra mí en esta u otra jurisdicción;

Por un asunto, conducta o cosa (sin importar su nombre formal) que (bajo las leyes penales o civiles de
cualquier jurisdicción) constituye o implica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

algún delito grave;
violación u otra agresión sexual;
maltrato físico, abuso sexual o emocional o descuido de un menor;
incesto;
explotación, sea sexual o de otra índole, de un menor;
mala conducta sexual con un menor;
acoso sexual de un niño;
lascivia o exhibicionismo;
conducta lujuriosa y lasciva;
literatura, fotografías o videos obscenos o pornográficos;
agresión, lesión o cualquier ofensa violenta que implica a un menor;
cualquier conducta que ponga en peligro a un menor;
cualquier delito menor u ofensa clasificada que presenció o implicó a un menor;
ineptitud como padre de familia o tutor;
traslado de un menor fuera del estado u ocultación de un niño en contra de una orden judicial;
restricciones o limitaciones al contacto o a las visitas con niños o menores; a consecuencia de una orden judicial que protege a un niño
o a un menor de maltrato, descuido o explotación; o
cualquier tipo de secuestro de un niño.

Excepto lo siguiente: (Enumere todos los incidentes, lugares, descripciones y fechas. Si no hay
excepción, escriba NINGUNA).

Si el solicitante no firma o no quiere firmar y presentar la declaración jurada, da motivo justificado para no emplearlo.

Firma:
Suscrito y jurado (o afirmado) ante mí este

Fecha:
de

de

.

Firma del Notary:
(sello, si lo tiene)
Mi comisión vence:
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