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Declaro y afirmo, bajo pena de perjurio, que soy el patrocinador propuesto para el menor y que mi Solicitud de reunificación familiar y los documentos usados como respaldo a la solicitud funcionan como evidencia de que tengo la plena intención de proporcionarle cuidado al menor que pretendo patrocinar. Asimismo, no me presento como patrocinador para no tener a un menor a mi cuidado y luego transferir ese menor a otra persona, en incumplimiento de la política de la Oficina de Reubicación de Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR) y las leyes federales. 
 
Solo puedo transferir a un menor al cuidado de otra persona en las siguientes situaciones: 
 
a los padres biológicos del menor, en caso de que al hacerlo no exponga al niño a un peligro inmediato y que no haya una finalización de los derechos parentales; en el caso de que no pueda o no desee continuar el patrocinio debido a una dificultad inesperada o en el caso de que deje inminentemente los Estados Unidos, transferiré el cuidado del menor a un cuidador alternativo (y únicamente al cuidador alternativo) identificado en mi respuesta a las Preguntas 12a-e de mi Solicitud de reunificación familiar, conforme a lo aprobado por la ORR en mi Plan de cuidado del patrocinador, si al hacerlo no expongo al menor a un peligro inmediato; a funcionarios encargados del cumplimiento de las leyes locales, estatales o federales ofuncionarios del Servicio de Protección de Menores (Child Protective Service, CPS),oa las personas designadas del gobierno local o estatal. 
Antes de intentar transferir a un menor, debo notificar al Centro de Atención Telefónica Nacional (National Call Center, NCC) de la ORR al 1-800-203-7001. La Oficina de Reubicación de Refugiados puede requerir más información antes de que pueda realizar una transferencia de cuidado o puede requerir una medida correctiva antes de aprobar una transferencia. 
 
Si no notifico a la Oficina de Reubicación de Refugiados sobre una transferencia o si transfiero al menor a una persona no autorizada, entiendo que el gobierno federal puede procesarme por perjuicio, fraude, trata de personas u otros delitos penales establecidos en la ley federal, según corresponda. 
 
Comprendo que la conspiración o la cooperación en la comisión de cualquiera de los siguientes actos constituye un delito: 
 
ingresar o intentar ingresar a un extranjero a los Estados Unidos por un lugar que no sea el puerto de entrada designado u otro lugar designado por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS); transportar o mover, o intentar transportar y mover, a un extranjero que no tiene una condición legal dentro de los Estados Unidos para apoyar una violación de la ley;  
alojar u ocultar, o intentar alojar y ocultar, a un extranjero que no tiene una condición legal dentro de los Estados Unidos; o incentivar o inducir a un extranjero para que venga a los Estados Unidos si su residencia es o será una violación a la ley. Además, puedo estar sujeto a tener que asumir una responsabilidad civil derivada de una transferencia del cuidado de un menor a una persona no autorizada de forma negligente o imprudente. La Oficina de Reubicación de Refugiados coopera plenamente con las autoridades encargadas del cumplimiento de las leyes locales, estatales y federales, incluidas las autoridades de inmigración federales o las autoridades de bienestar de menores, para poner en práctica fielmente las leyes que involucran la divulgación de mi información personal en el caso de que un menor sea transferido de una manera no autorizada. 
 
Además, entiendo que, si no soy un ciudadano estadounidense, una transferencia no autorizada de un menor puede afectar mi capacidad de permanecer en los Estados Unidos, independientemente de mi condición legal de inmigración. 
 
 
Afirmo o certifico que entiendo la advertencia proporcionada en esta declaración. 
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