
Distrito Escolar de Roosevelt  
Roosevelt, New York 11575 

Affidávit de Vivienda 

Dueño de Casa 
 

 

 

 

 

 

ESTADO DE NUEVA YORK 

CONDADO DE NASSAU 

 

 

 
 

Yo, _________________________________________, juro solemnemente que soy dueño de este local o 

vivienda en _______________________________________________________Ciudad/Estado/Código Postal 

___________________________________________________________, la cual está dentro de los limites del 

Distrito Escolar de Roosevelt.  

  

Yo soy el padre o encargado(a) de (nombre del estudiante/s): ________________________________ 

________________________________________________________________________ el cual vive en mi 

casa, esa dirección es su actual y única vivienda.  

El Distrito Escolar de Roosevelt tomará acción legal para recobrar cargos de matricula si el/los estudiante/s 

esta/n matriculados ilegalmente. Cualquier persona, además de sus padres o encargados, que provea falsa 

evidencia de vivienda, será procesado bajo la ley.    

 

Certifico que la información de arriba es cierta, reconozco que perjurio es un delito menor de Clase A de 

acuerdo a la sección 210.45 del Código Penal.  
 

 

 

 

Este affidávit esta jurado bajo la penalidad de perjurio. 
 

 

________________________________________   ________________________ 

               Firma del Dueño de Vivienda                     Fecha  
 

 

Jurado ante mi en este  ___________________ 

Día de _________________________, 20__ 
 

_____________________________________________ 

                            Notario Publico 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Roosevelt  
Roosevelt, New York 11575 

 

 

Affidávit de Vivienda 
 

Affidávit de Dueño de Casa Rentada  

(Sin el contrato de arrendamiento) 
 

 

 

 

ESTADO DE NUEVA YORK 

CONDADO DE NASSAU 
 

Yo, _________________________________________(dueño de casa), solemnemente juro que 

________________________________________________________________ (inquilino) está (rentando en) 

______________________________________________ (dirección de la vivienda) en la ciudad de 

______________________________________________.  La renta o arreglo de vivienda comenzó el 

____________ y terminará el _______________________ . 
 

 

La(s) siguientes personas (adultos y niños) constituyen la lista completa de los residentes de esta 

casa/apartamento.   

 

1. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

2. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

3. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

4. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

5. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

6. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

7. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

8. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 
 

Entiendo que si lo afirmado arriba no es cierto el distrito tomará acción legal para recobrar cargos de matricula si 

el/los estudiante/s están matriculados ilegalmente.   Toda persona o personas, además de los padres o encargados, 

que provean evidencia falsa de vivienda, serán procesados legalmente.  

 

Certifico que la información de arriba es cierta, reconozco que perjurio es un delito menor de Clase A de 

acuerdo a la sección 210.45 del Código Penal.  
 

 

 

Este affidávit esta jurado bajo la penalidad de perjurio. 
 

 

________________________________________   ________________________ 

               Firma del Dueño de Vivienda                     Fecha  
 

 

Jurado ante mi en este  ___________________ 

Día de _________________________, 20__ 
 

_____________________________________________ 

                            Notario Publico 



Distrito Escolar de Roosevelt  
Roosevelt, New York 11575 

 

 

Affidávit de Vivienda 

Affidávit de Renta e Vivienda 
 

 

 

 

ESTADO DE NUEVA YORK 

CONDADO DE NASSAU 

 

 
 

Yo, _________________________________________(padre o encargado), juro solemnemente que rento en 

_________________________________________________ (dirección de la vivienda)  en la ciudad de 

______________________________________________. La renta o arreglo de vivienda comenzó el 

____________ y terminará el _______________________ . 
 

 

La(s) siguientes personas (adultos y niños) constituyen la lista completa de los residentes de esta 

casa/apartamento.   

 

1. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

2. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

3. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

4. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

5. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

6. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

7. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

8. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 
 

Entiendo que si lo afirmado arriba no es cierto el distrito tomará acción legal para recobrar cargos de matricula si 

el/los estudiante/s están matriculados ilegalmente.   Toda persona o personas, además de los padres o encargados, 

que provean evidencia falsa de vivienda, serán procesados legalmente.  

 

Certifico que la información de arriba es cierta, reconozco que perjurio es un delito menor de Clase A de 

acuerdo a la sección 210.45 del Código Penal.  
 

 

 

Este affidávit esta jurado bajo la penalidad de perjurio. 
 

 

________________________________________   ________________________ 

               Firma del Inquilino                                           Fecha  
 

 

Jurado ante mi en este  ___________________ 

Día de _________________________, 20__ 
 

_____________________________________________ 

                            Notario Publico 

 

 



Distrito Escolar de Roosevelt  
Roosevelt, New York 11575 

 

Affidávit de Vivienda 
 

Affidávit de Renta de Residencia 

(Padres o encargados viviendo con familiares) 

 

 

ESTADO DE NUEVA YORK 

CONDADO DE NASSAU 

 
 

Yo, _________________________________________(familiar), juro solemnemente que vivo en  

__________________________________________________________________ (dirección de la vivienda) en la 

ciudad de ______________________________________________, la cual esta dentro de los limites del Distrito 

Escolar de Roosevelt. Le rento un cuarto o apartamento o proveo alojamiento a 

______________________________________ (nombre del inquilino). La renta o arreglo de vivienda comenzó el 

____________ y terminará el _______________________ . 
 

 

La(s) siguientes personas (adultos y niños) constituyen la lista completa de los residentes de esta 

casa/apartamento.   

 

1. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

2. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

3. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

4. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

5. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

6. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

7. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 

8. Nombre _________________________________________________ Edad __________ 
 

Entiendo que si lo afirmado arriba no es cierto el distrito tomara acción legal para recobrar cargos de matricula si 

el/los estudiante/s están matriculados ilegalmente.   Toda persona o personas, además de los padres o encargados, 

que provean evidencia falsa de vivienda, serán procesados legalmente.  

 

Certifico que la información de arriba es cierta, reconozco que perjurio es un delito menor de Clase A de 

acuerdo a la sección 210.45 del Código Penal.  
 

 

 

Este affidávit esta jurado bajo la penalidad de perjurio. 
 

 

________________________________________   ________________________ 

               Firma del Familiar                                           Fecha  
 

 

Jurado ante mi en este  ___________________ 

Día de _________________________, 20__ 
 

_____________________________________________ 

                            Notario Publico 

 


