
 
For office use only 
Status:   □ DEP     □ INDEP                               Date:________________________________  Effective Term:________________________________ □ Resident     □ Non-rersident     
 
Residence classification Officer:   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Notes:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                         

 
Declaración jurada sobre la residencia 

(Favor de escribir a máquina o en letra de molde) 
Sección 1: Información del solicitante 
Nombre (en letra de molde) _________________________________________________________ teléfono (_________) _____________________ 
        Apellido(s)     Primer nombre Segundo nombre 
Dirección actual __________________________________________________________________________________________________________ 
   Número y calle     Ciudad  Estado  Código postal 
Correo electrónico______________________________________________________Número de identidad estudiantil_________________________ 
 
Domicilio permamente_____________________________________________________________________________________________________ 
 
   Número y calle     Ciudad  Estado  Código postal 
Edad______________ Fecha de nacimiento_______________________Lugar de nacimiento_____________________________________________ 
 

1  ¿Para qué trimestre solicitas el estado de residente?       □Otoño     □Invierno    □Primavera    □Verano              Año______________________ 

2  ¿Ha solicitado previamente un cambio de estado de residencia en esta institución?  □ Sí    □ No     

Si es así, indica el trimestre _________________________ y el año_________________ 

3 ¿De dónde y cuándo te graduaste de la escuela preparatoria?  Ciudad/Estado _______________________________ F. de graduación ___________ 

4  ¿Cuándo comenzó tu estancia continua más reciente en Oregón?   Mes____________________ Día_____________________ Año_____________ 

5 Desde que comenzó tu estancia más reciente en Oregón, ¿Has asistido a un colegio, una universidad o un colegio comunitario privado o público? 

□ Sí    □ No     
6 Si contestó “sí” a la pregunta 5, favor de indicar la(s)  

institución(es) , el/los trimestre(s), el/los año(s) y las horas inscritas  

en la tabla a la derecha. 

(Adjunta páginas adicionales si es necesario) 

7 ¿Alguna vez has pagado la matrícula para dentro del estado a 
cualquier colegio o universidad público (incluyendo los colegios 

comunitarios)?  □ Sí    □ No   
   

 

Nombre de la institución Trimestre Año Horas 

    

    

    

    

    

    

    

8 Si contestó “sí” a la pregunta 7, favor de indicar dónde y las fechas de la asistencia. 

Desde el ________ hasta el________Nombre de la institución________________________________________Ubicación_____________________ 

Desde el ________ hasta el________Nombre de la institución________________________________________Ubicación_____________________ 

9 ¿Has asistido a una institución de educación superior de Oregón como estudiante de intercambio nacional, WICHE/WUE o de reciprocidad? 

□ Sí    □ No    Si contestó “sí”, favor de indicar los programas y las fechas _________________________________________________________ 

10  ¿Eres ciudadano de los Estados Unidos? □ Sí    □ No    Si la respuesta es "no,” tiene que adjuntar una copia de ambos lados de la tarjeta 
de extranjero residente, el formulario I-94 u otra documentación que refleje su tipo de visado o su estado actual. 
 



 
11  ¿Has recibido ayuda financiera de una unidad o agencia estatal o gubernamental (distinta de la ayuda financiera federal) durante los últimos 12 
meses? 

□ Sí    □ No    Si contestó “sí”, favor de indicar el estado, la agencia y explicar:__________________________________________________ 

¿Recibirá tal ayuda durante los próximos 12 meses?  □ Sí    □ No     
 
Si contestó “sí”, favor de indicar el estado, la agencia, el tipo de ayuda, la fecha de desembolso y explicar: _________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

12  Describe los totales de tus gastos y recursos financieros de los últimos 12 meses:   
a.  Gastos: 
Total de gastos (incluyendo alquiler.hipoteca,servicios, pagos de auto, aseguranza, gastos discrecionales, etc.) $ _____________________________ 
b. Recursos financieros: 
  
Autofinanciación: (incluye 
sueldos, salarios, comisiones, 
prestaciones de desempleo, 
pensión alimenticia, etc. 
 

$ Identificar la(s) fuente(s) 

Manutención de los padres, 
tutor u otra persona que no sea 
el cónyuge: (incluye alojamiento y 
comida, ayuda para pagar la 
matrícula, otras ayudas monetarias 
generales) 

$ Identificar la(s) fuente(s) 

Ayuda recibida de la ayuda 
financiera federal o estatal: $ 
 
 
 

$ 
 

Identificar la(s) fuente(s) 

Otras fuentes de apoyo: (incluye 
los ingresos del cónyuge, 
regalos, préstamos, ahorros, 

herencias, fideicomisos, acciones, 
beneficios del departamento de 
Asuntos de Veteranos) 

$ Identificar la(s) fuente(s) 

 
Sección 2: Dependiente o Independiente 
A  ¿Estás solicitando la condición de residente como estudiante 
dependiente cuyo padre, madre, tutor legal u otra persona de la que 
dependes, ha mantenido un domicilio de buena fe en el Estado de 

Oregón durante el año pasado? □ Sí    □ No   
    Si es así, tu padre, madre, tutor legal u otra persona de la que      
    dependes, debe rellenar la sección 3 de este formulario,  
   proporcionando una prueba de su domicilio en Oregón. La     
   verificación de tu condición de dependiente debe documentarse   
   presentando una copia fiel y correcta de las declaraciones de  
impuestos estatales y federales de esa persona (sólo la parte 
superior con la lista de exenciones y la sección de la firma)* para el 
año fiscal más reciente. 
 
Estás solicitando la condición de residente como estudiante 

financieramente independiente? □ Sí    □ No   
Si es así, tienes que llenar el resto de este formulario. 
 
 

1. Declaración jurada del estudiante: 
 

 Al firmar esta declaración jurada (véase la sección "Pasos 
finales") como estudiante independiente, juro que no seré 
reclamado como dependiente a efectos del impuesto sobre la renta 
federal y estatal por ninguna persona que no sea yo mismo o mi 
cónyuge para el año fiscal actual y para el año fiscal año 
inmediatamente anterior al año en que se presenta esta solicitud; y 
no he recibido ni recibiré ayuda financiera en metálico o en especie 
por un importe igual o superior a la mitad de mi manutención de 
otra persona o personas, excepto mi cónyuge, durante el año en 
curso o el año natural inmediatamente anterior al año en que se 
presenta esta solicitud 
 

2.  Para justificar tu independencia financiera, deberás presentar la        
    documentación adecuada: 
 

(a) Una copia verdadera y correcta de tus declaraciones de 
impuestos estatales y federales* correspondientes al año fiscal 
inmediatamente anterior al año en el que se hace esta solicitud. 



 
Si no presentaste declaraciones de impuestos estatales y 
federales debido a que los ingresos imponibles son mínimos o 
inexistentes, deberás presentar información documentada sobre  
dichos ingresos no imponibles. 

(b) Una copia fiel y correcta de tu formulario W2 presentado para 
el  año fiscal anterior. 

 
(c) Otros recursos financieros documentados. Estos otros recursos 

pueden incluir, pero no se limitan a, la venta de bienes 
muebles o inmuebles propiedad, herencias, fondos fiduciarios, 
ayuda estatal o financiera, regalos, préstamos, ganancias o 
ahorros del cónyuge del estudiante casado.  
estudiante casado. 
 

(d)  En el caso de los solicitantes menores de 24 años, una copia 
fiel y correcta de la primera página y la página de la firma de 
las declaraciones de impuestos estatales y federales de sus 
padres, o de su(s) tutor(es) legal(es), correspondientes al año 

fiscal inmediatamente anterior al año en que se presenta esta 
solicitud 

 
*     (El alcance de la divulgación requerida en relación con las 

declaraciones de impuestos estatales y federales se limita al 
número de dependientes declarados y a la firma del 
del contribuyente y no requerirá la divulgación de la 
información financiera contenida en las declaraciones). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sección 3: Prueba de la residencia 
Esta sección es completada y firmada por el □ Estudiante    □ Padre    □ Tutor legal   □ Otra persona de la cual el estudiante es dependiente 
(Nota: No debe ser completado por el cónyuge, excepto en el caso de los militares). 
No deje ninguna pregunta en blanco. No se puede tomar ninguna medida ni decisión a menos que se completen todas las preguntas y se 
presenten todas las pruebas documentales requeridas. 
 
1  Nombre _______________________________________________________________________ teléfono (_________) _____________________ 
       Apellido(s)              Primer nombre                     Segundo nombre 
Dirección _____ __________________________________________________________________________________________________________ 
   Número y calle     Ciudad  Estado  Código postal 
Correo electrónico______________________________________________________Número de identidad estudiantil_________________________ 
 
2 Fecha de la llegada en Oregón para el establecimiento de un hogar permanente:   Mes_________ Día__________ Año__________ 
 
¿Por qué te mudaste a Oregón?_______________________________________________________________________________________________ 

3  ¿Eres ciudadano de los Estados Unidos? □ Sí    □ No    Si la respuesta es "no,” tienes que adjuntar una copia de ambos lados de la tarjeta 
de extranjero residente, el formulario I-94 u otra documentación que refleje tu tipo de visado o tu estado actual. 
4   ¿Estás actualmente en el servicio activo o eres miembro de un componente de reserva de las fuerzas armadas de los Estados Unidos (Ejército,   

       Armada, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines, Guardia Costera, Guardia Nacional)?   □ Sí    □ No    Si no es así, salta a la pregunta número 5. 

       (a)  Si la respuesta a la pregunta 4 es afirmativa, ¿está destinado y reside en Oregón?    □ Sí    □ No     
Si  la respuesta es "sí", dees adjuntar la documentación que confirme su estado de asignación militar actual (DD220, órdenes militares o 
declaración del oficial al mando). 

       (b)  Si has respondido afirmativamente a la pregunta 4, pero no has estado destinado/residiendo en Oregón, indica el lugar de destino más       
              reciente:  Estado o país _____________________________________________________ desde ________________ hasta______________ 

       (c)  Si la respuesta a la pregunta 4 es afirmativa, ¿has presentado alguna vez una declaración de impuestos de Oregón?    □ Sí    □ No   
Fecha de presentación de la declaración de la renta de Oregón ____________________ Si indicaste que “sí,”tienes que adjuntar una copia 
de la declaración de los impuestos de Oregón más reciente. 

(d)   ¿Desde qué estado entraste en el servicio militar?  __________________________ Fechas de baja militar (Proporciona una copia del     
       formulario DD214) 

5  ¿Eres cónyuge o hijo dependiente de un miembro de las fuerzas armadas destinado al servicio en Oregón?      □ Sí    □ No   



 
6  ¿Eres propietario de □ o □ alquilas tu alojamiento?  Si no es así, explica cómo se te proporciona el alojamiento.   
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Debes adjuntar una prueba de su presencia en Oregón durante los últimos 12 meses (por ejemplo, copias de recibos de alquiler, contratos de 
arrendamiento o de compra de vivienda declaración de impuestos sobre la propiedad, cheques de alquiler cancelados, cartas de los propietarios). 

7  Enumere cronológicamente tu empleo, actividad o presencia física durante los dos últimos años, dando la información exacta que se pide a   
     continuación. Debes dar cuenta de todo el periodo de dos años. (Añade páginas adicionales si es necesario). 
 Fecha    Lugar     Empleador o actividad 

De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Empleador/Actividad Horas/semana 
De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Empleador/Actividad Horas/semana 
De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Empleador/Actividad Horas/semana 
De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Empleador/Actividad Horas/semana 
De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Empleador/Actividad Horas/semana 
 

8  Si has estado fuera de Oregón desde que comenzó tu presencia continua, indica las fechas y los motivos de tu ausencia. 
De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Razón por la ausencia 
De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Razón por la ausencia  
De________ hasta___________ ______________________________________________________  ___________________________________ 
Mes/día/año Mes/día/año Ciudad    Estado  Razón por la ausencia 

 

9  ¿Estás inscrito en el censo electoral? □ Sí    □ No    En caso afirmativo, dónde/cuándo_____________________________________________ 
      Si la respuesta es "sí", debes adjuntar una copia de tu tarjeta de registro de votante actual. 

10 ¿Posees o utilizas algún vehículo a motor, casa móvil, remolque o embarcación? □ Sí    □ No     
      En caso afirmativo, debes adjuntar una copia de la matrícula actual del vehículo (no del título). 

      ¿Alguno de estos vehículos ha sido registrado previamente en otro estado?  □ Sí    □ No     

11 ¿Tienes un carnet de conducir o un documento de identidad emitido por el estado? □ Sí    □ No     
    Si la respuesta es "sí", tienes que adjuntar una copia de tu licencia de conducir actual o de tu documento de identidad emitido por el 
estado. 
12  Enumera los años en los que presentaste una declaración de impuestos de Oregón __________________________________________________ 
       Debes adjuntar una copia de tus impuestos presentados en el estado de Oregón. (Nota: Véase la sección 2 para la documentación de las  
      declaraciones de impuestos). 

13  ¿Te están reteniendo los ingresos para el impuesto sobre la renta de Oregón? □ Sí    □ No     

14  ¿Tienes intención de presentar la declaración de impuestos de Oregón este año?  □ Sí    □ No    Si indicaste que “no,” ¿por qué no? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Declaración personal Si tienes información/documentación adicional que desees incluir para apoyar tu caso, o una declaración para 
proporcionar información pertinente relacionada con tu intención de venir o regresar a Oregón, por favor proporciona hojas adicionales según sea 
necesario. Si proporcionas una declaración, por favor, presta especial atención a tu historia y actividades en relación con los requisitos de residencia 
como se indica en los Estándares para la Residencia. 



 
Pasos finales 
Si se presenta esta solicitud como estudiante independiente, sólo el estudiante debe firmar esta declaración jurada; si se presenta esta solicitud como 
estudiante dependiente, tanto el estudiante como la persona que lo reclama como dependiente deben firmar esta declaración jurada. 
 
 
DEBE SER FIRMADO POR EL ESTUDIANTE 
 
Al proporcionar mi nombre, juro que la información suministrada por mí en esta declaración jurada es completa, verdadera y correcta, y que la 
Universidad de Oregón donde la presento puede basarse en esta información. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del estudiante 
 
 
DEBE SER FIRMADO POR LA PERSONA QUE RELLENA LA SECCIÓN 3 PARA UN ESTUDIANTE DEPENDIENTE 
Al proporcionar mi nombre, juro que la información suministrada por mí en esta declaración jurada es completa, verdadera y correcta, y que la 
Universidad de Oregón donde la presento puede basarse en esta información. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma de los padres, del tutor o de la persona que rellena la sección 3 
 
 
Una vez que se haya llenado este formulario, favor de devolverlo al Oficial de Residencia de la institución en la que se solicita la clasificación 
de residencia. Para obtener más información o ayuda con la clasificación de la residencia, contacta al responsable de la residencia en la institución 
de interés. 
 
 
 
       

 
 

 
 

 
 


