
Declaración Jurada de Presencia Legal 
Programa de Atención para Indigentes de Colorado 

 
Yo, ____________________________________, juro o afirmo ante pena de perjurio bajo las leyes del estado 
de Colorado que (marque una opción): 
 
_____ Soy ciudadano de los Estados Unidos, o 
 
_____ Soy residente permanente legal de los Estados Unidos, o  
           Me encuentro en los Estados Unidos de manera legal de acuerdo con la ley federal. 
 
Entiendo que esta declaración jurada es requerida por la ley debido a que he solicitado un beneficio público.  
Entiendo que la ley estatal requiere que yo presente prueba de mi presencia legal en los Estados Unidos antes de 
que reciba este beneficio público.  Además, reconozco que cualquier declaración o representación falsa, ficticia 
o fraudulenta en esta declaración jurada se castiga de acuerdo con las leyes criminales de Colorado como 
perjurio en segundo grado de acuerdo con el estatuto revisado de Colorado 18-8-503 y debe constituir una 
ofensa criminal separada cada vez que se recibe un beneficio público de manera fraudulenta. 
 
__________________________________   ______________________ 
Firma del solicitante      Fecha  
 
 
Para uso exclusivo del técnico de selección: Por favor marque el recuadro que indica el documento que fue 
verificado para presencia legal y mantenga una fotocopia en el expediente del solicitante. 
 

Licencia de manejo o tarjeta de identificación              Estado en que se expidió: _________________  
Acta de nacimiento 
Pasaporte de los Estados Unidos 
Certificado de naturalización o de ciudadanía 
Otro _____________________ (elija nombre del documento de la lista al reverso) 
 

Fecha en que se completó verificación en SAVE (sólo para quienes no son ciudadanos de los Estados 
Unidos) _____________ 
 
 

 
OPCIONAL 

Si un ciudadano de los Estados Unidos (o una persona de Samoa Americana, las Isla de Swains o las Islas 
Marianas del Norte) no puede presentar ninguno de los documentos para comprobar presencia legal (ver 
lista al reverso), el solicitante puede llenar la declaración de abajo para cumplir con el requisito de 
presencia legal.  
 
Yo, _________________________________________________, juro o afirmo ante pena de perjurio bajo las 
leyes del estado de Colorado y posiblemente sujeto a posterior verificación de estatus, que soy ciudadano de los 
Estados Unidos o no ciudadano nacional (Samoa Americana, Isla de Swains, Islas Marianas del Norte). 
 
 
 
__________________________________   ______________________ 
Firma del solicitante      Fecha  

 
 



Documentación Aceptable para Determinar Presencia Legal 
1. Licencia de manejo de Colorado 
2. Tarjeta de identificación de Colorado 
3. Licencia de manejo o tarjeta de identificación expedida en uno de los estados aprobados* 
4. Tarjeta de identificación del ejército de los Estados Unidos o tarjeta de identificación para dependientes de militares 
5. Tarjeta de la guardia costera o marina mercante de los Estados Unidos 
6. Documento de pertenencia a una tribu de Indios Americanos 
 
* Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, 
Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Minnesota,  Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New 
York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode island, South Carolina, South Dakota, Virginia, West Virginia, and 
Wyoming.  
 
Documentos Aceptables para Ciudadanos de los Estados Unidos 
7. Acta de nacimiento de cualquier estado, el Distrito de Columbia y todos los territorios de los Estados Unidos 
8. Pasaportes de los Estados Unidos (con excepción de pasaportes “limitados” expedidos por menos de cinco años) 
9. Reporte de ciudadano nacido fuera de los Estados Unidos, forma FS-20 
10. Certificado de nacimiento expedido por un puesto de servicio foráneo (FS-545) 
11. Certificación del reporte de nacimiento (DS-1350) 
12. Certificado de naturalización (N-550 o N-570) 
13. Certificado de ciudadanía (N-560 o N-561) 
14. Tarjeta de identificación de ciudadano de los Estados Unidos (I-97) 
15. Tarjeta de identificación de las Islas Marianas del Norte para solicitantes que nacieron antes del 3 de noviembre de 1986 
16. Declaración provista por un oficial consular de los Estados Unidos certificando que la persona es ciudadana de los Estados 

Unidos 
17. Tarjeta de indio americano con código de clasificación “KIC” que identifica miembros de la banda de Kickapoos de Texas 
18. Ciertos documentos religiosos (ver reglas de CICP 8.904.C.2.a. XI) 
19. Evidencia de empleo en el servicio civil del gobierno de los Estados Unidos antes de junio 1 de 1976 
20. Ciertos documentos escolares de la infancia (ver reglas de CICP 8.904.C.2.A.XIII) 
21. Ciertos documentos del censo (ver reglas de CICP 8.904.C.2.a.XIV) 
22. Papeles de finalización de adopción (ver reglas de CICP 8.904.C.2.a.XV) 
23. Cualquier otro documento que establece los Estados Unidos como lugar de nacimiento o de alguna forma indica ciudadanía 

de los Estados Unidos 
24. Documentos para naturalizaciones colectivas (ver reglas de CICP 8.904.C.2.a.XVIII) 
25. Solicitantes con uno de sus padres ciudadano de los Estados Unidos y uno que no es ciudadano de los Estados Unidos (ver 

reglas de CICP 8.904.2.a.XIX) 
26. Adopción de un bebé extranjero por un ciudadano de los Estados Unidos (ver reglas de CICP 8.904.2.a.XX) 
27. Ciudadanía de los Estados Unidos obtenida a través de matrimonio (ver reglas de CICP 8.904.2.a.XXI) 
28. Dispensa solicitada por el Departamento de Ingresos del estado de Colorado 
29. Declaración escrita por el solicitante o por una tercera persona 
 
Documentos Aceptables para No Ciudadanos de los Estados Unidos – ESTOS DOCUMENTOS DEBEN SER 
VERIFICADOS EN SAVE  
30. “Tarjeta verde” Forma I-551 
31. “Tarjeta verde” Forma I-551 con los códigos CU6, CU7 o CH6 
32. Sello vigente temporal I-551 en Forma I-94 
33. Sello temporal I-551 con los códigos CU6, CU7 o CH6 
34. I-94 con sello que muestra admisión bajo Sección 203(a)(7) 
35. I-94 anotada con sello que muestra admisión bajo Sección 207 
36. I-94 con sello que muestra admisión por lo menos de un año bajo Sección 212(d)(5) 
37. I-94 con sello que muestra admisión otorgando asilo 
38. I-94 que muestra sello que muestra admisión provisional para personas de Cuba o Haití 
39. Tarjeta de autorización de empleo, Forma anotada I-688B “274a.12(a)(3) 
40. Tarjeta de autorización de empleo, Forma anotada I-688B “274a.12(a)(5) 
41. Tarjeta de autorización de empleo, Forma anotada I-688B “274a.12(a)(10) 
42. Tarjeta de autorización de empleo, Forma anotada I-688B “A3” 
43. Documento de autorización de empleo, I-765 
44. Documento de autorización de empleo, Forma anotada I-766 “A3” 
45. Documento de autorización de empleo, Forma anotada I-766 “A5” 
46. Documento de autorización de empleo, Forma anotada I-766 “A10” 
47. Carta de aprobación de la Oficina de Asilo del USCIS o del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos 
48. Documento de viaje de refugiado, Forma I-571 
49. Orden de juez de inmigración que muestra deportación o remoción aplazada 
50. Para extranjeros que han sido sujetos de crueldad ver reglas de CICP 8.904.2.b.VIII 
51. Dispensa solicitad por el Departamento de Ingresos del estado de Colorado (http://www.revenue.state.co.us/main/home.asp) 


