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FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN SIN HOGAR 
La Ley de la Casa 179 - Eliminación de las tasas por certificados de nacimiento para personas sin hogar fue firmada en la ley en 2021, que renuncia 

a la tasa de recibir un certificado de nacimiento para personas sin hogar. Según el proyecto de ley, la falta de vivienda se identifica de la siguiente 

manera: 

• Falta de residencia nocturna fija, regular y adecuada; 

• Vivir en la vivienda de otra persona debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas u otra razón relacionada con la falta de 

residencia fija de esa persona;  

• Vivir en un motel, hotel, parque de remolques o camping debido a la falta de alojamiento adecuado alternativo;  

• Vivir en un refugio de emergencia o transición;  

• Dormir en un lugar público o privado no diseñado para o utilizado normalmente como alojamiento regular para los seres humanos; o  

• Vivir en un automóvil, un parque, un espacio público, un edificio abandonado, vivienda deficiente, estación de autobuses, estación de tren 

o entorno similar. 

 

La falta de vivienda de un individuo puede ser verificada mediante una certificación por cualquiera de las siguientes: 

• Una agencia pública o privada, gubernamental o sin fines de lucro que preste servicios a personas sin hogar;  

• Una agencia local de educación, enlace con personas sin hogar, consejero escolar o enfermera escolar;  

• Un asistente social con licencia en Nuevo México; o  

• Auto-certificación del individuo sin hogar. 

 

Al completar la siguiente información, usted está diciendo que no tiene hogar para renunciar a la tasa para recibir una copia certificada de su 

certificado de nacimiento. 

 

 

Nombre: ____________________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________________________ 

Sin hogar sobre la base de (consulte uno de los siguientes): 

☐ Falta de residencia nocturna fija, regular y adecuada 

☐ Vivir en la vivienda de otra persona debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas 

☐ Vivir en un motel, hotel, parque de remolques o camping 

☐ Vivir en un refugio de emergencia o transición 

☐ Dormir en un lugar público o privado no diseñado para uso ordinario o alojamiento regular para el ser humano 

☐ Vivir en un automóvil, un parque, un espacio público, un edificio abandonado, una vivienda deficiente, una estación de autobuses, una 

estación de tren o un entorno similar 

☐ Otro   Explicar: ________________________________________________________________________________________ 

Declaración: Afirmo bajo pena de perjurio que he revisado la información sobre este formulario de Atención y que es correcta según mis 

conocimientos. 

 

 

___________________________________________________________   ________________________________________ 

Firma de solicitante             Fecha 

 

Si este formulario se completó en nombre del individuo, sírvase completar lo siguiente: 

 

 

Firma: _____________________________________________________ Nombre impreso: _________________________________________ 

Relación del individuo: _______________________________________ Organización/Título: ______________________________________ 


