
Protección Infantil/ Declaración de Afirmación de Verificación de 
Antecedentes Penales 

Requerido por la ley de Servicio de Protección Infantil de Pensilvania 
23 Pa. C.S. Sección 6344.2. (concerniente a quienes tienen contacto directo con niños) 

Nombre:  Rol(es):  

Afirmo que: 

• No he sido condenado por ningún delito incluido o similar en naturaleza de la lista de 
delitos en la Sección 6344 (C) de Título 23, los cuales incluyen:  

o Capítulo 25 (relacionado con homicidio criminal)   
§ Sección 2702 (relacionado con asalto agravado)  
§ Sección 2709 (relacionado con acoso)  
§ Sección 2902 (relacionado con secuestro)  
§ Sección 3121 (relacionado con violación)  
§ Sección 3122.1 (relacionado con agresión sexual contra menor de 16 años)  
§ Sección 3123 (relacionado con acto sexual anal u oral)  
§ Sección 3124.1 (relacionado con agresión sexual)  
§ Sección 3125 (relacionado con agresión y conducta indecente)  
§ Sección 3126 (relacionado con tocar inapropiadamente)  
§ Sección 3127 (relacionado con exhibición obscena)  
§ Sección 3129 (relacionado con acto sexual con animales)  
§ Sección 4302 (relacionado con incesto)  
§ Sección 4303 (relacionado con ocultar la muerte de un niño)  
§ Sección 4304 (relacionado con amenaza al bienestar infantil)  
§ Sección 4305 (relacionado con trata infantil)  
§ Sección 5902 (b) (relacionado con prostitución y delitos similares)  
§ Sección 5903 (c) (d) (relacionado con actos y materiales sexuales obscenos)  
§ Sección 6301 (relacionado con corrupción de menores)  
§ Sección 6312 (relacionado con abuso sexual de menores)  
§ Sección 6318 (relacionado con contacto ilegal con menores)  
§ Sección 6319 (relacionado con prostitución de menores para traficar drogas)  
§ Sección 6320 (relacionado con explotación sexual infantil)   
• No he sido condenado por ningún delito grave bajo Acto 64- 1972 (relacionado con 

sustancia controlada, acto con dispositivo farmacéutico y cosmético) cometido en los 
últimos cinco años.    

• No he cometido ningún acto contra ningún menor que pudiese ser considerado como 
abuso o negligencia en los Estados Unidos o sus territorios, estados, el Distrito de 
Columbia, el Estado Asociado de Puerto Rico, o alguna nación extranjera. 

• Nunca he sido nombrado como presunto perpetrador en una investigación pendiente 
de abuso infantil en  los Estados Unidos, alguno de sus territorios, estados, el Distrito 
de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o alguna nación extranjera. 

• Nunca he sido condenado bajo las leyes actuales o anteriores de los Estados Unidos o alguno 
de sus territorios, estados, el Distrito de Columbia, el Estado Asociado de Puerto Rico, o 
alguna nación extranjera.   

• Nunca he sido condenado bajo las leyes actuales o anteriores de los Estados Unidos o 
alguno de sus territorios, estados, el Distrito de Columbia, el Estado Asociado de Puerto 
Rico, o alguna nación extranjera por delitos relacionados con narcóticos durante los 
últimos cinco años.    

• No participare en ninguna conducta abusiva o inapropiada con menores de edad.  



• Cumpliré con mi deber obligatorio de reportar casos de presunto abuso infantil bajo La ley 
de Servicio de Protección infantil de Pensilvania.   

 
Firma: Fecha:    

 

Testigo: Fecha:    
 

Relación con el Testigo:    
  
Si tiene preguntas, por favor contacte: a la Conferencia Menonita de Franconia, en office@FranconiaConference.org 

o 267-932-6050.


