
FORMULARIO DE AUTO-ATESTACIÓN DE CERO INGRESOS 

Certifico que yo NO recibo ingresos de ninguna de las siguientes fuentes: 

• Salarios de empleo a tiempo parcial y / o tiempo completo (incluyendo propinas,
bonificaciones, comisiones, etc.)

• Salarios por trabajo de concierto (incluyendo el trabajo para empresas como Uber, Lyft,
Instacart, Grubhub, DoorDash, Shipt, Postmates, Uber Eats, etc.)

• Salarios de cualquier trabajo realizado como contratista independiente / contratista 1099
(por ejemplo, Avon, Mary Kay, Stella & Dot, Primerica, estilista, peluquero, manicurista,
niñera, trenzador de cabello, mantenimiento de césped / nieve, mecánico, etc.)

• Ingresos por la operación de una empresa
• Pagos por desempleo o discapacidad
• Ingresos de Seguridad suplementarios / Seguro Social por Discapacidad
• Ingresos por pólizas de seguros, fondos de jubilación, pensiones, beneficios de

fallecimiento, etc.
• Intereses o dividendos de activos
• Pagos de asistencia pública (por ejemplo, fondos de ayuda general, Asistencia Temporal

para Familias Necesitadas (TANF), etc.)
• Ingresos por alquiler de bienes inmuebles o personales
• Asignaciones de manutención infantil, pensión alimenticia, manutención familiar o

obsequios monetarios de forma regular
• Cualquier otra fuente de ingresos no mencionado anteriormente

Yo, __________________________________, atestiguo bajo penalización de perjurio que al 

momento de esta solicitud, NO tengo ingresos. Certifico bajo pena de perjurio que la 
información anterior es completa y precisa a mi mejor conocimiento. Entiendo que el Título 
18, Sección 1001 del Código de Estados Unidos. establece que una persona es culpable de un 
delito grave y que la asistencia puede ser terminada por hacer a sabiendas y voluntariamente 
una declaración falsa o fraudulenta a un departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 
Estoy de acuerdo en proporcionar cualquier documentación adicional requerida por el 
administrador del programa para documentar mi / nuestro ingresos familiar. Entiendo que 
proporcionar declaraciones falsas o información falsa es motivo para el rechazo de mi 
solicitud de participación en el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de la 
Condado de Elkhart. 

____________________________ 
Firma del solicitante  

________________ 
Fecha 

INSTRUCCIONES: Este formulario es para solicitantes que expresan que no reciben 
ingresos. Este formulario de auto-atestación debe completar para certificar la declaración de 
cero ingresos del solicitante y debe adjuntarse / cargarse a la solicitud del solicitante (según 
corresponda). Este formulario deberá ser completado por todos los adultos (mayores de 18 
años) en el hogar que afirmen no tener ingresos. 

Primer y Apellido Nombre

____________________________ 
Firma del solicitante 
(por favor, escribir en imprenta)  
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