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Este formulario se usa para documentar las visitas de la policía al domicilio de los posibles padres de acogida para responder a denuncias de violencia familiar.
 
Instrucciones: Para llenar este formulario, los interesados en ofrecer un hogar de acogida deben indicar cada incidente en que la policía acudió a su domicilio para responder a una denuncia de violencia familiar durante los 24 meses previos a la solicitud para constituirse como un hogar de acogida. Incluya el lugar, la fecha y una descripción de cada incidente. Si no hubo ningún incidente en que la policía acudiera al domicilio por este motivo, escriba NINGUNO en el apartado titulado “Descripción del incidente”. 
 
Este formulario se debe llenar y revisar como parte del estudio que se realiza de cada posible hogar de acogida, y será archivado en el expediente del hogar de acogida. 
Divulgación de incidente
Firmas
Esta información es verdadera y completa según mi leal saber y entender. Si no doy o me niego a dar la información solicitada, o si me niego a firmar este formulario, ello constituirá causa justificada para no seguir adelante con la verificación de mi hogar.
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