
Declaración para la Divulgación 

Nombre completo: _____________________________________________________________________ 
Nombre (s) Apellidos 

Otros nombres usados: __________________________________________________________________ 
Nombre (s) Apellidos 

*De acuerdo a los requisitos de las Leyes de Washington de 1987 Capitulo 486, debemos de preguntarle
a usted que complete la siguiente declaración de divulgación. Esta información quedará archivada como
confidencial.
1. ¿Ha sido usted culpable de cometer alguno de los siguientes crimines contra las personas?
Si No Si No Si No 

Homicidio 
agravado 

Abuso infantil en 1er grado Homicidio Involuntario en 
1er grado 

Homicidio en 1er 
grado 

Abuso infantil en 2º grado Homicidio Involuntario en 2º 
grado 

Homicidio en 2º 
grado 

Abuso infantil en 3er grado Extorsión en 1er grado 

Secuestro en 1er 
grado 

Promover la Prostitución en 
1er grado 

Extorsión en 2º grado 

Secuestro en 2º 
grado 

Comunicación con un menor 
de edad 

Libertades indecentes 

Asalto en 1er grado Encarcelamiento ilegal Incesto 
Asalto en 2º grado Explotación sexual de 

menores 
Maltrato Criminal en 1er 
grado 

Asalto en 3er grado Robo en 1er grado Maltrato Criminal en 2º 
grado 

Violación en 1er 
grado 

Robo en 2º grado Homicidio vehicular 

Violación en 2º  
grado 

Provocar un Incendio en 1er 
grado 

Adquisición, posesión o 
distribución de pornografía 
infantil 

Violación en 3er 
grado 

Robo de casas en 1er grado 

Si usted dijo que “si” a algo de arriba, por favor, describa y provea con fechas todas las veces que se le 
haya encontrado culpable (condenas), que haya ido a la cárcel, y de las sentencias impuestas: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. ¿Ha sido usted hallado culpable de haber asaltado sexualmente o explotado a un menor de edad, o de
haber abusado sexualmente de un menor de edad en una Acción Dependiente, en un Procedimiento de
Relaciones Domésticas, o en una Acción Final Disciplinaria de Consejo?

___ Si ___ No (Si dijo que “si”, por favor, describa y provea las fechas de lo que fue acusado y de las 
penas impuestas: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Ha sido usted acusado de cometer algún crimen en los últimos siete años? ___ Si ___ No (Si su
respuesta fue que “si”, por favor, provea de los detalles): ______________________________________
_____________________________________________________________________________________



Declaración para la Divulgación 

Se va a requerir que se investiguen los antecedentes penales de todos los records criminales que se 
hayan cometido por ofensas contra las personas, adjudicaciones civiles por abuso a niños, y decisiones 
finales del consejo disciplinario. Si usted es contratado o se le pide ayudar de voluntario antes de que 
este reporte esté disponible, su empleo o su estatus de voluntario puede ser condicionado al recibir un 
reporte que no sea satisfactorio para que usted pueda ayudar o trabajar. 
 
Usted puede adquirir una copia de su reporte de antecedentes penales, si usted lo pide. 
 
BAJO PENA DE PERJURIO (JURAR EN FALSO), yo certifico que la información que he proporcionado más 
arriba de este párrafo es completamente verdadera, correcta y completa. Yo entiendo que si soy 
contratado o si soy aceptado como voluntario en cualquier asignación o nombramiento, mi estatus de 
empleado o de voluntario está condicionado a recibir un reporte de antecedentes penales satisfactorio. 
Yo también comprendo que si soy contratado o si soy aceptado como voluntario en cualquier asignación 
o nombramiento, yo puedo ser despedido por cualquier causa, motivo, razón, tergiversación u omisión 
del párrafo anterior.  
 
Firma del que aplica/voluntario: __________________________________________________________ 
 
Escriba su Nombre completo: ____________________________________________________________ 
 
Fecha de la firma: ________________/_________________/______________ 
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