
Condado de Riverside Departamento de Servicios Sociales 

DECLARACION JURADA 

 

 

 Número del caso: 

  

 

 

Yo, ____________________________________, declare bajo pena de perjurio bajo las leyes del estado de  
                                       IMPRENTA 

California que la declaración escrita abajo es verdadera y correcta según mi leal saber y entender: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier persona que firma esta declaración y que voluntariamente declara como verdadera alguna 

material que reconoce que es falsa, será sujeta bajo las penas de perjurio (juramento falso) en el condigo 

penal del Estado de California, Sección 11054 del Código de Bienestar Instituciones. 
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FIRMA DEL DECLARANTE 
 
 

 DIRECCION 

FECHA DE DECLARACION  CIUDAD   ESTADO              CÓDIGO POSTAL 
 
 
 

TESTIGO (Opcional) 
 
 

 TELEFONO 

TITULO 
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