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Formulario 7265-S
Abril de 2020-E
Declaración del uso de una entidad de cuidado infantil para trabajadores esenciales:
Normas de cuidado infantil
Formulario XXXX
Página       / 04-2020-E
Este formulario se usa para declarar que el padre de un niño inscrito en una entidad de cuidado infantil es designado como "trabajador esencial" según las directrices establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en su Guía sobre la Fuerza Laboral Esencial de la Infraestructura Crítica.
Sección A: Información personal
Sección B: Datos del trabajador esencial
Proporcione el siguiente dato para confirmar que el padre de familia trabaja en una (o más) de las siguientes categorías como trabajador esencial:
Sección C: Certificación
Certifico que la información y documentación proporcionada no contiene declaraciones dolosas ni falsas y que es verdadera y completa a mi leal saber y entender.
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