
Escuelas Públicas de Mesa 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE RESIDENCIA COMPARTIDA 
 

Por la presente, afirmo y juro que soy residente del Estado de Arizona y que las personas a continuación 
viven conmigo en mi residencia que se describen a continuación.  
 
Personas que residen/viven conmigo:  
 
              
 
Lugar de mi residencia: 
 
              
 
Presento en apoyo de este testimonio una copia del siguiente documento, el cual muestra mi nombre y 
dirección de residencia actual o descripción física de mi propiedad: 
 
___   Licencia de conducir válida de Arizona, tarjeta de identificación o registro del vehículo de motor 

de Arizona 
___ Pasaporte válido de los Estados Unidos  
___ Escritura de bienes raíces/inmuebles o documentos de hipoteca 
___ Factura de impuestos sobre la propiedad 
___ Contrato de arrendamiento de vivienda 
___ Factura de agua, luz, gas, cable o teléfono 
___ Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito 
___ Declaración de impuestos del estado o declaración de ingresos W-2 
___ Talón de pago 
___ Certificado de inscripción tribal u otra identificación emitida por una tribu de indios 

norteamericanos reconocida 
___ Documentación de una agencia gubernamental estatal, tribal, o federal (Administración del 

Seguro Social, Administración de los Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de 
Arizona) 

 
Nombre del declarante (en letra de imprenta):          
 
Firma del declarante:             
 

Reconocimiento 
 

Estado de Arizona 
Condado de Maricopa 
 
El instrumento que antecede fue reconocido ante mí en este día _____ de ______________ de 20___, 
 
por _______________________________________. 
 
                                                                                          
         Notario Público 
 
Mi mandato termina el: 
 
___________________ 
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