BULL CITY
L A W Y E R
Nombre de la persona
por la cual esta
escribiendo esta carta
de apoyo.

Carta de apoyo de su nombre.
Esta es su carta de apoyo, por
lo tanto su nombre va en el
titulo.

Carta de Apoyo de Juan Pérez

En Apoyo de ________________, para su
_____
Yo, el abajo firmante, bajo juramento declaro y declaro lo siguiente::
1.

Mi nombre es Juan Pérez. Nací el 1 de abril de 1984 en Caracas, Venezuela. Yo soy
actualmente residente legal permanente. Mi ID está adjunta

2.

He conocido a _________________ desde que nos hicimos amigos en el trabajo. Eso
fue en algún momento a principios del 2011.

Declaraciones juradas de
respaldo y cartas de respaldo
se dan bajo juramento, lo que
significa que usted jura que
todo lo que dice en ellas es
verdad, según mejor
conocimiento.
El primer párrafo debe indicar:
1) Su nombre
2) Su cumpleaños
3) Su lugar de nacimiento (ciudad y pais)
4) Si es ciudadano de los Estados Unidos,
Residente permanente de los Estados
Unidos o nacional extranjero.
El segundo y tercer párrafo
deberian decir:
1) Cómo conoce a la persona por la
cual escribe la carta de apoyo.
2) Si es posible, desde cuando los
conoce.
3) POR QUE estas escribiendo esto.
El porque debe hacer referencia a la

3.

Estoy escribiendo esta declaración jurada en apoyo de _______________ para su
petition de una Visa U. Quiero expresar que el ha sido una bueno amigo y una gran
compañero de trabajo. El es una miembro valioso de nuestra comunidad.

4.
5.

Lo que se destaca de _________________ es como el... el resto de esto
Algún otro hecho Después de establecer quién es usted, y cómo conoce
la persona para quien está escribiendo la carta de
apoyo, debe separar cada pequeña historia o hecho
______________________
Algún otro hecho
sobre ellos en párrafos separados. No hay una regla
sobre cuanto debería escribir, pero solo escriba cosas
Algún otro hecho que usted sabe ser verdad dado su mejor
conocimiento.
Si alguna vez necesita ponerse en contacto conmigo con más preguntas, mi correo electrónico es
info@micorreo.com , y mi número de teléfono es 555-555-5555. Por favor no dude en
contáctarme.

6.
7.
8.

Juro bajo pena de perjurio que todo lo anterior es verdadero. Lo juro en este día, el día ________ de
___________ 20 _____ ,.

Firma de quien escribe la carta

FIREME y feche su carta. A diferencia
de una declaración jurada, no hay
necesidad de hacer esto frente a un
notario.

__________________________________

Nombre escrito de quien escribe la carta.
__________________________________

Debería tratar de dejar
almenos un manera por la
puede ser contactad(@).
Esto puede ser un numero
de telefono, un correo
electrónico on una
direccion particular

