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Carta de Patrocinio Económico 
(A firmar por el patrocinador QUE VIVE en la MISMA casa.) 

 
Nombre del niño (niños):   ______________________________________________________ 
  

  ______________________________________________________ 
 
Nombres de padres/tutores:    ______________________________________________________ 
 
Por la presente declaro que yo, ___________________________ por ser el/la ________________ 
                                                                                     (Nombre completo en imprenta)                                                   (Parentesco con el padre/tutor) 
 
del padre/tutor mencionado proporciono alojamiento, alimentación y la mayoría de los gastos de  
 
manutención para su familia desde ________________________. 
                                        Mes y año 
Al firmar abajo, declaro que la información proporcionada es fiel y exacta.  Yo entiendo que las 
autoridades escolares pueden solicitar la verificación de esta información en cualquier momento 
del año, y que la declaración falsa y deliberada puede causar el retiro del programa y/o  una 
acción judicial según las leyes estatales y federales correspondientes. 
______________________________________ _____________________________________ 
(Patrocinador – Nombre en imprenta)                                                                     (Firma)                                                             (Fecha) 
 
______________________________________ _____________________________________ 
(Dirección de patrocinador)                                                                                                          (Teléfono) 
 

 
 

Testigo (cuando el patrocinador está presente):  
 
______________________________________         
(Empleado(a) de Head Start – Nombre en imprenta)                                  (Firma)                                                                            (Fecha)                                 
        
 
 
Notary (Cuando el patrocinador NO está presente): 
 
STATE OF FLORIDA      COUNTY OF      
 
Sworn to (or affirmed) and subscribed before me this _____ day of _____, 20___, by (name of person making 
statement). 
 

      
(Signature of Notary Public-State of Florida) 
 
      
(Name of Notary Typed, Printed, or Stamped) 

 
Personally Known ____ OR Produced Identification ____ 
 
Type of Identification Produced:       
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