
 Distrito Escolar de Muhlenberg 
Declaración Jurada de Voluntarios 

 
Doy fe de las siguientes declaraciones en lugar de obtener el Registro de antecedentes penales de la Oficina 
Federal de Investigaciones según lo permite la Ley de Servicios de Protección Infantil, según enmendada, para 
voluntarios: 
  

1. Estoy aplicando para la posición de _____________________________________, una posición no 
remunerada, voluntaria en el Distrito Escolar de Muhlenberg. 
 

2. Marque Una: 
 
_________ He sido residente del Estado de Pennsylvania durante la totalidad del período de diez (10) 

años inmediatamente anterior a la fecha de esta Declaración jurada. 
 
_________ No he sido residente del Estado de Pennsylvania durante la totalidad del período de diez (10) 

años inmediatamente anterior a la fecha de esta Declaración jurada, pero he obtenido un 
Registro de antecedentes penales de la Oficina Federal de Investigación desde que establecí 
mi residencia en Pensilvania y He proporcionado dicha certificación a la Oficina 
Administrativa del Distrito. 

 
3. Estoy calificado/a para el servicio como voluntario/a y no he sido condenado por uno o más de los 

siguientes delitos enumerados en el Título 18 de los Estatutos Consolidados de Pennsylvania o cualquier 
otro delito similar, incluido el cargo del intento, solicitud o conspiración para cometer cualquier de las 
siguientes infracciones: 

 
a. Homicidio Criminal (capítulo 25); 
b. Agresión Agravada (Sección 2702); 
c. Acecho (Sección 2709.1); 
d. Secuestro (Sección 2901); 
e. Restricción Ilegal (Sección 2902); 
f. Violación (Sección 3121); 
g. Asalto Sexual Estatutario (Sección 3122.1); 
h. Relaciones Sexuales Desviadas Involuntarias (Sección 3123); 
i Agresión sexual (Sección 3124.1); 
j. Agresión Indecente Agravada (Sección 3125); 
k. Asalto Indecente (Sección 3126); 
l. Exposición indecente (Sección 3127); 
m.Incesto (Sección 4302); 
n. Ocultar la Muerte de un Niño/a (Sección 4303); 
o. Poner en peligro el bienestar de los niños (Sección 4304); 
p. Trato con Niños pequeños (Sección 4305); 
q. Delitos Graves Relacionados con la Prostitución (artículo 5902 (b)); 
r. Obsceno y otros Materiales / Actuaciones Sexuales (Sección 5903 (c)); 
s. Corrupción de Menores (Sección 6301); o 
t Abuso Sexual de Niños (Sección 6312). 
 

 
4. No he sido condenado por un delito de naturaleza similar a los delitos enumerados en el párrafo 3 

anterior según las leyes o leyes anteriores de los Estados Unidos o uno de sus territorios o posesiones, 



otro estado, el Distrito de Columbia, EL Estado Libre Asociado de Puerto Rico o una nación extranjera, 
o según una ley anterior de este Estado Libre Asociado. 
 
 

5. No he sido condenado por un delito grave por violación de la Ley de Sustancias Controladas, 
Medicamentos, Dispositivos y Cosméticos (35 P.S. § 780-101 et seq.) Durante el período de cinco (5) 
años inmediatamente anterior a la fecha de esta Declaración jurada.  
 

6. No he sido nombrado perpetrador de un informe fundado en la Base de datos del estado de Pennsylvania 
por un acto de abuso infantil cometido dentro del período de cinco (5) años inmediatamente anterior a la 
fecha de esta declaración jurada. 

 
Por la presente afirmo que la información en esta declaración jurada es verdadera y correcta a mi leal saber y 
entender, y que la firma está sujeta a los 18 Pa.C.S.A. § 4903 relacionado con delitos por declaraciones juradas 
falsas, que es un delito menor de tercer grado punible con hasta un año de prisión. 
 
 
     _________              ___________________________                       _________________________________ 

Fecha                                   Nombre en letra de imprenta                                                             Firma Afiante 
 

     _________              ___________________________                       ________________________________ 
Fecha                                Nombre impreso en el testigo                                                            Firma de testigo 


