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CIUDAD DE BOULDER  
DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA LEGAL 

  
SECCIÓN 1:   DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 

Yo,                                                                  [imprimir su nombre], 
actualmente y legalmente tengo, y estoy entregando una copia, de los siguientes 
documentos de identificación que se encuentran en la lista que sigue como evidencia 
de mi presencia legal en los Estados Unidos.  (elija uno): 

______ Licencia de conducir válida de Colorado o una tarjeta de identificación del 
estado de Colorado expedido por el Departamento de Revenue 

______ Una tarjeta militar de los Estados Unidos o una tarjeta de identificación 
como dependiente de militar de los Estados Unidos.  

______ Tarjeta de Merchant Marinero de la Guardia Costal de los Estados Unidos   

______ Documento de la tribu Indígena de los Estados Unidos 

______ Otros documentos permitidos por el Departamento de Ingresos Reglas 
para Presencia legal de Colorado 
(http://www.revenue.state.co.us/EDO_dir/wrap.asp?incl=LawfulPresenceRules) 

**Entregen una copia clara del documento de qual representa su presencia legal en los 
Estados Unidos. 

 

SECCIÓN 2: DECLARACIÓN DE CIUDADANÍA  

Yo, ______________________________ declaro bajo juramento y afirmo bajo penalidad 
de perjurio de acuerdo con las leyes del estado de Colorado que (elija uno):    

______ Yo soy ciudadano/a de los Estados Unidos, o 

______ Yo soy un/a Residente Permanente de los Estados Unidos, o  

______ Yo estoy presente legalmente en los Estados Unidos bajo las Leyes  
  Federales.   

Yo entiendo que esta declaración jurada es necesaria por ley porque yo solicito un 
beneficio público.  Yo entiendo que la ley del estado requiere que yo pruebe que estoy 
presente legalmente en los Estados Unidos antes de recibir este beneficio público.  Yo 
también reconozco que hacer o representar información falsa, ficticia, o fraudulenta en 
este documento es sujeto a las penalidades de las leyes criminales de Colorado como 
perjurio en el grado segundo bajo la ley, Colorado Revised Statute 18-8-503 y que cada 
vez que alguien reciba un beneficio público por información fraudulenta se cuenta como 
un delito separado. 

_____________________________   ______________________ 
Firma  Fecha 
_______________________________ 
[imprimir su nombre]  
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