
Programa Piloto del Condado de San Francisco                           
Plan para los que Buscan Vivienda Permanente (11/19) 

Documentación para verificar la búsqueda de vivienda permanente incluirá una declaración 
escrita firmada bajo pena de perjurio que dice que el padre/tutor está buscando vivienda 
permanente. La declaración incluirá el plan del padre/tutor para asegurar una residencia fija, 
regular y adecuada e identificará una descripción general de cuándo serán necesarios los 
servicios. Si la familia está viviendo en un refugio, los servicios pueden proporcionados 
mientras el padre asiste a citas o actividades necesarias para cumplir con los requisitos de 
participación del refugio. (Título 5, §18091(b)) 

Mi plan para asegurar una residencia fija, regular y adecuada es, 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Los servicios de cuidado infantil son necesarios en los siguientes días y horarios: 
(***Los servicios no pueden exceder los 5 días y 32.5 horas por semana y están limitados por las horas 

de operación del proveedor***) 

 
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

Primeros 
hora de 
inicio 

Comenzar: Comenzar: Comenzar: Comenzar: Comenzar: Comenzar: Comenzar: 

Últimos 
Hora de 
finalización 

Terminar: Terminar: Terminar: Terminar: Terminar: Terminar: Terminar: 

 

Atestiguo y declaro bajo pena de perjurio y bajo las leyes de California que lo de arriba describe 
mi plan de asegurar un residencia fija, regular, adecuada, y una descripción general de cuando 
son necesarios los servicios.  
 

Firma ___________________________________________ Fecha ___________________ 

 
 
 

SOLAMENTE PARA EL USO DEL PERSONAL 
Según conforme, el personal incluirá una breve declaración que atestigua a la razonabilidad de las 
afirmaciones arriba. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Personal: _____________________  Firma del Personal:_____________________  Fecha: _______ 
- 
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