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CONFIDENCIAL [Per RCW 10.101 .020(3)]
Nombre
Direccion
Ciudad

1.

Tel6fono

Codigo

Estado

postal_

Coloque una "x" junto a cualquiera de los siguientes tipos de asistencia que recibe:

Social
E Cupones de alimentos
tr SSI
fl Seguro de enfermedad
tr Otro - Por favor describa
tr

Las Asistencia

tr

Beneficios de Veteranos Relacionados con la Pobreza

E

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas

E

Beneficios delAcuerdo de Refugiado

tr

Beneficios de Discapacidad Lifeline

Si marco una "x" por cualquiera de los anteriores, det6ngase aqui y firme a
continuacion #14

2.

4Trabajas o tienes un trabajo?
La Ocupaction:

3.

tr Si tr No -

Si es asi, el salario neto: $
Nombre del empleador y tel6fono #

Por mes

aTiene un conyuge o pareja dom6stica registrada del estado que vive con usted?

eltraba1a?trSitrNo_Siesasi,elsalarioneto:$

4.

tr Si tr No aElla /

6Usted y / o su conyuge o pareja de hecho registrada del estado reciben desempleo, seguridad
social, una pension o compensacion laboral? tr Si tr No - Si es as[, Monto $.
Por
mes

5.
6.

aRecibe dinero de otra fuente?

7.
8.
9.

lncluy6ndote a ti mismo, 4a cu6ntas personas en tu hogar apoyas?

tr Si tl

aTiene hijos que residen con usted?

aEres duefio de una casa?

Si

tr Si tr No -

6Es usted duetio de un vehiculo(s)?
de su vehlculo(s):

tr

No

- Si es as[, 6cu6ntos?

tr

No

- Si es asl, ;cu6ntos?

Si es asi, valor g

tr Si tr

No

-

Cantidad adeudada $

Si es asi, ano(s) y modelo(s)
Cantidad adeudada $

10.
11.

aCu6nto dinero tienes en guardo en cuentas de banco(s)? $

12.

4Cudnto cuestan sus gastos de vida rutinarios (alquiler, comida, servicios p0blicos, transporte)?

;Cu6nto dinero tienes en acciones, bonos o otras inversiones?

$

$

13.

6Tiene dinero disponible para contratar a un abogado privado?

tr Si tr

No

14.

Por favor lea y firma lo siguente:

Entiendo que el tribunal puede solicitar la verificacion de la informacion provista anteriormente.
Acepto informar de inmediato cualquier cambio en mi situacion financiera al tribunal.

"Certifico bajo pena de perjurio bajo la ley del Estado de Washington que lo
anterior es verdadero y correcto. (El perjurio es un delito penal; consulte el
Capitulo 9A.72 RCW)
La Firma

Fecha

Ciudad

Estado

FOR COURT USE ONLY - DETERMINATION OF INDIGENCY

Eligible for a public defender at no expense
Eligible for a public defender but must contribute $
Not eligible for a public defender

Judge Douglas K Garrison

Case #
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