
DECLARACIÓN JURADA DE LAS LEYES Y NORMAS SOBRE OBJECIÓN POR 
MOTIVOS RELIGIOSOS A LA INMUNIZACIÓN ESCOLAR/LUGAR DE TRABAJO 

 
Fecha:  /  /20   
Nombre de la Escuela o Autoridad Gubernamental: _________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código postal:  ________________________________________________ 
 
Asunto: Objeción Religiosa a los Requisitos de Inmunización,  
 
Yo_______________________________, (Nombre legal), el abajo firmante, como el padre, madre 
o tutor legal  de (nombre del estudiante) _____________________________________ juro y atestiguo 
que mi hijo (a) y yo somos miembros de una organización religiosa reconocida y, que las inmunizaciones 
requeridas por ( nombre de la escuela o autoridad gubernamental)   ____________,van encontra 
de nuestros dogmas y practicas religiosas. Por este motivo, como se detalla en los requerimientos de 
inmunización, este viola nuestros derechos a practicar libremente  nuestra religión como lo garantiza la 
primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, Estoy haciendo valer mis 
derechos con la objeción a los requerimientos de inmunización de (Nombre de la escuela o autoridad 
gubernamental) 
 
Basado en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (Por sus 
siglas en inglés, EEOC), la cual hace cumplir las Leyes Federales, prohibiendo discriminación laboral, los 
empleadores DEBERÁN ofrecer acomodaciones en base a los derechos religiosos y de discapacidad 
como requisitos de vacunación. 
 
Agradezco de antemano, 
 
__________________________________ 
(Nombre legal) 
 

Certificado Notarial- Para ser completado por un Notario Público 
 

Estado de __________________ 
Condado de _________________ 
 
El día, __________________________, ante mi, ____________________________ (aquí 
incluya el nombre del Agente), personalmente compareció, quien me demostró el hecho en base a 
evidencia aceptable de ser la persona(s) del cual su nombre(s) está(án) suscrito(s) en el presente 
instrumento y reconociendo ante mi que el/ella/ellos ejecutaron este mismo dentro de su(s) capacidad(es) 
autorizada y, que por su(s) firma(s) en el instrumento, la persona(s) o la entidad en nombre de la cual 
actuó/actuaron,  ejecutó/ejecutaron este instrumento 
 
Yo certifico bajo PENA DE PERJURIO dentro de las leyes del Estado [ESTADO], que todo en 
el párrafo anterior es verdadero y correcto.   
 
Como TESTIGO de este acto, he puesto mi mano y estampo el sello official.  
 
Firma:     Sello 


