
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

DECLARACIÓN JURADA EN RELACIÓN AL SEGURO CONTRA RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA LOS HOGARES QUE PROPORCIONAN CUIDADO DE NIÑOS

SECCIÓN A:

Yo (o nosotros), el padre/madre/tutor legal de ______________________________________________________________, 

confirmo que ________________________________________________________________________________________, 

la persona con licencia de ______________________________________________________________________________, 

me ha informado de que este hogar no tiene seguro contra responsabilidad civil ni una fianza conforme a las normas
establecidas por el estatuto para el cuidado de niños en un hogar.

SECCIÓN B: Para que se complete solamente si la persona con licencia no es el dueño del hogar o si es miembro de
una asociación de dueños de casas o condominios.

Yo (o nosotros), el padre/madre/tutor legal de ______________________________________________________________, 

confirmo que ________________________________________________________________________________________, 

la persona con licencia de ______________________________________________________________________________, 

me ha informado de que no es el dueño del hogar o que es miembro de una asociación de dueños de casas o condominios.
También me ha informado de que es posible que el seguro contra responsabilidad civil, si es que hay alguno, del
dueño/asociación de dueños de casas o condominios no proporcione cobertura en relación a pérdidas que provengan de, o
estén relacionadas con, la operación del hogar que proporciona cuidado de niños, excepto en la medida en que las pérdidas
sean causadas por, o sean el resultado de, una acción u omisión por parte de dicho dueño/asociación por la cual tal
dueño/asociación de otra manera sería responsable de acuerdo a la ley.

Firma del padre/madre/tutor legal Fecha

NOTA: La ley requiere que los proveedores de cuidado de niños en un hogar tengan seguro contra responsabilidad civil o
una fianza por la cantidad de $300,000 anualmente o que mantengan esta declaración firmada en los expedientes del hogar.
El no tener una fianza o seguro no afecta el derecho de los padres de entablar una acción legal en contra del hogar.
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(Nombre del niño)

(Nombre de la persona con licencia)

(Nombre del hogar que proporciona cuidado de niños)

(Nombre del hogar que proporciona cuidado de niños)

(Nombre de la persona con licencia)

(Nombre del niño)
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