Obtención de documentación de prueba de residencia
Al postularse para el programa DAPA o DACA deberá recabar los documentos que
demuestren su presencia continua en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010.
Los ejemplos de documentos que por lo general se utilizan para demostrar la prueba de residencia
incluyen:
Factura de utilidades (agua, electricidad, gas, etc.); registros financieros; acuerdos de renta; seguros
de pólizas médicas; registros escolares; registros religiosos o de la comunidad; o cualquier documento
creíble con su nombre, dirección y que contenga la fecha.
City of Dayton Water Utility Services
937-333-3550
101 W. Third St. Dayton, Ohio 45402
Si recibe una factura trimestral de los
Servicios públicos de agua de la Ciudad de
Dayton (City of Dayton Water Utility
Services), usted puede solicitar los resúmenes
de las facturas de agua anteriores, llamando
por teléfono, enviando una solicitud por
escrito o concurriendo directamente a la
oficina.
Expedientes judiciales (Court Records)
En caso de tener una condena penal,
necesitará la disposición final certificada
expedida por el tribunal. Si ha estado
involucrado en un caso civil, deberá certificar
las copias del fallo definitivo.
Puede concurrir a la oficina del Secretario del
tribunal y solicitar que le certifiquen las
copias en persona.
Pueden cobrarle una tarifa asociadas a la
certificación de las copias.

Para enviar la solicitud por escrito, incluya el
nombre, la dirección donde se presta el
servicio de agua y las fechas del servicio.
Envíe el correo a:
City of Dayton Water Utility Services
Attn: Customer Service
101 W. Third St.
Dayton, OH 45402

Common Pleas Court
41 N. Perry St. Dayton, Ohio 45402
Dayton Municipal Court
301 West 3rd Street, Dayton, OH 45402
Probate Court
41 N. Perry Street, 2nd Floor
Dayton, OH 45402

Dayton Police Department
Andrew Booher
937-333-7446
335 W. 3rd St. Dayton, Ohio 45402
andrew.booher@daytonohio.gov

Para solicitar una copia de una denuncia de
incidente, puede concurrir al Edificio de
seguridad pública (Public Safety Building) o
comunicarse con el teniente. Andrew Booher.
Asegúrese de tener el nombre, la fecha del
incidente y el lugar.

Dayton Public Schools
Teresa Troyer
937-542-3344
115 S. Ludlow St. Dayton, Ohio 45402
ttroyer@dps.k12.oh.us

Si se ha graduado de o a estado fuera del
Sistema de escuelas públicas de Dayton
(Dayton Public Schools System) durante más
de 5 años, visite el edificio administrativo de
Ludlow para solicitar todos los expedientes
relevantes.

Si en la actualidad se encuentra inscrito,
solicite todos los expedientes relevantes
(boletines de grados anteriores, fechas de
ingreso/suspensión y prueba de inscripción
actual), de la oficina de su escuela.

Para los postulantes del programa DAPA:
Dayton Public Schools podrá proporcionarle
una carta en la que constan las fechas de
presentismo.
Es necesaria una identificación con fotografía.

East End Community Services
Alejandra Espino
937-259-1898
624 Xenia Avenue Dayton, OH 45410
aespino@east-end.org

Si ha recibido servicios de East End
Community Services, comuníquese con
Alejandra Espino para obtener una carta en la
que consten las fechas en que ha recibido los
servicios.

Immunization Clinic
Dayton & Montgomery County Public
Health
937-225-4550
Reibold Building– 5th Floor
117 S. Main St. Dayton, Ohio 45402

Para postulantes del programa DAPA:
Si usted está interesado en usar sus registros
de vacuna infantiles para demostrar su
presencia, debe solicitar el formulario de
consentimiento que se encuentra archivado.

Job and Family Services
1111 S. Edwin C. Moses Blvd.




Se encuentran disponibles los formularios de
Solicitud de copia de los archivos de caso
(RCCF, en inglés) en mesa de entrada y se
pueden usar para pedir copias de cualquiera de
las siguientes verificaciones que se encuentran
archivadas:
 Citas y notas de casos
 Actas de nacimiento
 Declaración de propietario
 Recetas médicas (salvo los registros médicos

Se encuentran disponibles las pruebas de los
registros de elegibilidad para clientes que
presenten una identificación con fotografía en
la Oficina de servicios al cliente. La prueba de
elegibilidad reflejará los beneficios que se
dieron de alta y de baja para una persona.

Montgomery County Bureau of Vital
Statistics
937-225-4395
117 S. Main St. Dayton, Ohio 45402

Para solicitar un acta de nacimiento original
con sello en relieve, visite la Oficina de
estadísticas vitales del Condado de
Montgomery.

Las copias de los registros de vacunación
El medico o la clínica conservan los registros cuestan $4.
de las vacunas que recibió. Si usted recibió las
vacunas en la clínica de inmunización, puede
solicitar una copia en persona o por
correspondencia.

Tarjetas del Seguro Social
Facturas de servicios

Se exige una identificación con fotografía para
la solicitud.

que incluyen diagnósticos, que no se pueden
divulgar)

Se le solicitará que pague una tarifa de $22.
Puede recoger las copias en persona o
recibirlas por fax o correo electrónico.

Montgomery County Water
937-781-2688
1850 Spaulding Rd. Kettering, Ohio
Si es cliente del Servicio de agua del Condado
de Montgomery, puede obtener los registros
anteriores de su factura de agua, llamando al
número que aquí figura.

¿Tiene preguntas? ¡Llámenos!
Martha Jeanette Rodriguez
Fair Housing Mentor
Dayton Human Relations Council

937-333-1406
martha.rodriguez@daytonohio.gov

