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tlealth and Human
5ervices

Declaraci6n del uso de una entidad de cuidado infantil para trabajadores esenciales:
Normas de cuidado infantil

Este formulario se usa para declarar que el padre de un nifro inscrito en una entidad de cuidado infantil es designado como

"trabajador esencial" seg[n las directrices establecidas por el Departaunenfs-dc5-esqidad N-a,cional de EE. UU. e[su Guia

sobre la Fueza Laboral Esencial de la lnfraestructura Critica.

Secci6n A: lnformaci6n personal

Proporcione el siguiente dato para confirmar que el padre de familia trabaja en una (o m6s) de las siguientes categorlas como
trabajador esencial:

I Atenci6n m6dica, salud ptiblica

I Autoridades policiales, seguridad p0blica u socorrista

I Alimentos y agricultura

I Energia

I ngua potable y drenaje

] Servicios de transporte y togistica

] Comunicaci6n y tecnologia de la informaci6n

] OUras p0blicas y servicios de apoyo a la infraestructura

] Materiales peligrosos

I Servicios financieros

I Quimicos

I Base industrial de defensa

! Centros y servicios residenciales y de refugio

I Servicios y productos de higiene

I Otras funciones esenciales gubernamentales o comunitarias

s-1 Servicios religiosos realizados en iglesias, congregaciones y centros de
U culto

Cualquier otra categoria que se agregue a la lista de servicios

r- esenciales del Departamento para el Manejo de Emergencias de Texas
Ll (fOen/) o el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en su

Guia de la Fueaa Laboral Esencial de la lnfraestructura Critica

Secci6n C: Certificaci6n

Certifico que la informacion y documentacion proporcionada no contiene declaraciones dolosas ni falsas y que es verdadera y

completa a mi leal saber y entendet.

Nombre del menor Non'rbre del padre o de la madre

Direcci6n Ciud ad C6digo postal

Direcci6n postal (si es diferente) Ciud ad Codigo postal

Tel6fono del padre o de la madre Tel6fono del trabajo del padre o de la madre

Secci6n B: Datos del trabajador esencial

Titulo del puesto Nomrbre del empleador

Direcci6n del empleador Ciudad C6digo postal

Firma del padre o de la madre FeEha 
-


