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California Address Confidentiality Program
Programa de confidencialidad de direcciones de California

Enrollment Application 
Solicitud de inscripción

• This application contains seven (7) sections on seven (7) pages. This form must be fully
completed with an application assistant at an enrolling agency to be accepted. All sections are
required unless otherwise noted as “optional.”
Esta solicitud tiene siete (7) secciones en siete (7) páginas. Se debe completar totalmente este
formulario con un asistente de solicitudes en una agencia de inscripción para que se acepte.
Todas las secciones son obligatorias, a menos que se indique como “opcional”.

• Please fill out one application per adult applicant to the Safe at Home Program.
Complete una solicitud por solicitante adulto para el programa Safe at Home.

• Contact Safe at Home at (877) 322-5227 with questions related to this application.
Póngase en contacto con Safe at Home al (877) 322-5227 para hacer las preguntas relacionadas
con esta solicitud.

• It is a misdemeanor to provide false information on this application (Government Code
Section 6206(f)).
Proporcionar información falsa en esta solicitud constituye un delito menor
(Sección 6206(f) del Código de Gobierno).

• The enrolling agency application assistant must mail completed forms and required documents to:
Safe at Home, P.O. Box 846, Sacramento, CA, 95812.
El asistente de solicitudes de la agencia de inscripción debe enviar por correo los formularios
completos y los documentos requeridos a: Safe at Home, P.O. Box 846, Sacramento, CA, 95812.

SECTION 1: APPLICANT INFORMATION
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
You must provide your full legal name. If you do not have a middle name, write “none.”
Debe dar su nombre legal completo. Si no tiene segundo nombre, escriba “ninguno”.

First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Gender:
Género:

�	Male
Masculino

�	Female
Femenino

�	Non-Binary
No binario

Date of Birth: / /
Fecha de nacimiento: 

Applicant Type:
Tipo de solicitante:

�	Enrolling self only
Solo inscripción propia

�	Enrolling self and a minor child or children
Inscripción propia y de un niño o niños menores

�	Enrolling dependent adult or incapacitated person
Inscripción de un adulto dependiente o de una persona incapacitada

�	Household member
Miembro del grupo familiar

Victim 
Type: 
Tipo de 
víctima:

�	Domestic Violence
Violencia doméstica

�	Sexual Assault
Agresión sexual

�	Elder Abuse (60 and older)
Maltrato de ancianos (a partir 
de 60 años)

�	Stalking
Acoso

�	Human Trafficking
Tráfico de personas

�	Previous ‘SAH’ Participant
Participante anterior del 
programa “SAH”

Preferred Phone Number: ( ) -
Número de teléfono preferido: 
Email (optional):
Correo electrónico (opcional):
CONTINUED ON OTHER SIDE
CONTINÚA DEL OTRO LADO
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SECTION 2: ADDRESS AND CONTACT INFORMATION
SECCIÓN 2: DIRECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONTACTO
• You must provide the residence address where you currently live. Do not provide a post office box

or a rented mail box address.
Debe brindar la dirección de residencia donde vive actualmente. No facilite un apartado de
correos ni una dirección de buzón alquilado.

• If you are staying in a shelter, write “confidential shelter” in the box for residential address and
include the city, state, ZIP code, and county where the confidential shelter is located.
Si se encuentra en un albergue, escriba “albergue confidencial” en la casilla de dirección de residencia
e incluya la ciudad, el estado, el código postal y el condado donde se encuentra este albergue.

• This address information is kept confidential by the Safe at Home Program.
El programa Safe at Home guarda de modo confidencial esta información sobre la dirección.

• Household members MUST attach proof of residence address.
Los miembros del grupo familiar DEBEN adjuntar una prueba de su dirección de residencia.

Residence Address:
Dirección de residencia:

Apartment/Unit:
Departamento/unidad:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

County:
Condado:
You must provide your mailing address if different from your residence address. A post office box 
or rented mail box is allowed as your mailing address. Safe at Home will forward your mail to this 
location.
Debe brindar su dirección postal si es diferente a la dirección de residencia. Se admite como dirección 
postal un apartado de correos o un buzón alquilado. Safe at Home remitirá su correo a esta dirección.
�	Same as residence address (skip to work address information)

Es la misma que la dirección de residencia (ir a información sobre la dirección laboral)
Mailing Address:
Dirección postal:

Apartment/Unit:
Departamento/unidad:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Optional: You may provide your work or school address that you also wish to keep confidential.
Opcional: puede brindar la dirección laboral o escolar que también quiera mantener confidencial.
Work Address:
Dirección laboral:

County:
Condado:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

School Address:
Dirección escolar:

County:
Condado:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

SECTION 3: MINOR CHILD INFORMATION
SECCIÓN 3: INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO MENOR

• The Safe at Home Program MUST collect the following information from each applicant
pursuant to Government Code Section 6206(a).
El programa Safe at Home DEBE recopilar la siguiente información de cada solicitante de
acuerdo con la Sección 6206(a) del Código de Gobierno.

• Safe at Home MUST notify the other parent or parents that the Secretary of State is designated as
the Participant’s agent for service of process. Unless a court order prohibits contact, Safe at Home
must notify the other parent or parents of the mailbox number assigned to the Participant. Notice
shall be mailed to the last known address of the other parent. A copy shall be sent to that parent’s
counsel of record, if provided to the Secretary of State (Government Code Section 6206(e)).
Safe at Home DEBE avisarle al otro padre o padres que se designó a la Secretaria de Estado
como agente del participante a efectos de notificaciones. Salvo que una orden judicial prohíba
el contacto, Safe at Home debe notificarle al otro padre o padres el número de buzón asignado
al participante. Se debe enviar una notificación por correo a la última dirección conocida del
otro padre. Se debe mandar una copia al abogado asignado de ese padre, si se lo proporcionó
a la Secretaria de Estado (Sección 6206(e) del Código Gubernamental).

CONTINUED ON NEXT PAGE 
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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Child 1
Niño 1:
First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Gender:
Género:

�	Male
Masculino

�	Female
Femenino

�	Non-Binary
No binario

Date of Birth: / /
Fecha de nacimiento: 

Are you enrolling this child:
¿Está inscribiendo a este niño?:

�	Yes
Sí

�	No
No

Address:
Dirección:
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 1: Contact Information for Other Parent
Niño 1: información de contacto para el otro padre
First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Address (last known):
Dirección (última conocida):
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 1: Attorney Information for Other Parent (if any)
Niño 1: información del abogado para el otro padre (si lo hubiera)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Nombre del abogado del otro padre:
Address:
Dirección:

Suite/Unit:
Suite/unidad:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 2
Niño 2
First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Gender:
Género:

�	Male
Masculino

�	Female
Femenino

�	Non-Binary
No binario

Date of Birth: / /
Fecha de nacimiento: 

Are you enrolling this child:
¿Está inscribiendo a este niño?:

�	Yes
Sí

�	No
No

Address:
Dirección:
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 2: Contact Information for Other Parent
Niño 2: información de contacto para el otro padre
First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Address (last known):
Dirección (última conocida):
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 2: Attorney Information for Other Parent (if any)
Niño 2: información del abogado para el otro padre (si lo hubiera)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Nombre del abogado del otro padre:
Address:
Dirección:

Suite/Unit:
Suite/unidad:

CONTINUED ON OTHER SIDE 
CONTINÚA DEL OTRO LADO
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City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 3
Niño 3:
First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Gender:
Género:

�	Male
Masculino

�	Female
Femenino

�	Non-Binary
No binario

Date of Birth: / /
Fecha de nacimiento: 

Are you enrolling this child:
¿Está inscribiendo a este niño?:

�	Yes
Sí

�	No
No

Address:
Dirección:
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 3: Contact Information for Other Parent
Niño 3: información de contacto para el otro padre
First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Address (last known):
Dirección (última conocida):
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 3: Attorney Information for Other Parent (if any)
Niño 3: información del abogado para el otro padre (si lo hubiera)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Nombre del abogado del otro padre:
Address:
Dirección:

Suite/Unit:
Suite/unidad:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 4
Niño 4:
First Name:
Primer nombre:
Middle Name:
Segundo nombre:
Last Name:
Apellido: 
Gender:
Género:

�	Male
Masculino

�	Female
Femenino

�	Non-Binary
No binario

Date of Birth: / /
Fecha de nacimiento: 

Are you enrolling this child:
¿Está inscribiendo a este niño?:

�	Yes
Sí

�	No
No

Address:
Dirección:
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

Child 4: Contact Information for Other Parent
Niño 4: información de contacto para el otro padre
First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
Address (last known):
Dirección (última conocida):
City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

CONTINUED ON NEXT PAGE 
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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Child 4: Attorney Information for Other Parent (if any)
Niño 4: información del abogado para el otro padre (si lo hubiera)
Name of the Other Parent’s Attorney:
Nombre del abogado del otro padre:
Address:
Dirección:

Suite/Unit:
Suite/unidad:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP Code:
Código postal:

If there are additional children, please provide the required information for each additional 
child on a separate sheet of paper and attach it to this application.
Si hay más niños, proporcione la información necesaria para cada niño adicional en una hoja 
de papel separada y adjúntela a esta solicitud.

SECTION 4: CHILD CUSTODY INFORMATION
SECCIÓN 4: INFORMACIÓN SOBRE LA CUSTODIA DEL NIÑO
If a court has issued Custody, Visitation, Restraining, or No Contact orders related to the minor child or 
children listed above, and you are unable to provide a copy of those orders, a completed Declaration 
Confirming Court Orders Form (Form SAH-2A) MUST be attached to this application.
Si la corte emitió órdenes de custodia, visita, restricción o prohibición de contacto relacionadas con 
el niño o los niños menores nombrados anteriormente y usted no puede presentar una copia de esas 
órdenes, se DEBE adjuntar a esta solicitud un Formulario de declaración de confirmación de las 
órdenes judiciales (Formulario SAH-2A).
Are you the parent or guardian of a minor child or children?
¿Usted es el padre, madre o tutor de un niño o niños menores?

�	YES. If yes, please complete the remainder of this section.
SÍ. Si la respuesta es afirmativa, complete el resto de esta sección.

�	NO. If no, please skip to the next section.
NO. Si la respuesta es negativa, vaya a la próxima sección.

Has a judge or a court issued Custody or Visitation orders related to your minor child or children?
¿Un juez o tribunal emitió órdenes de custodia o visita relacionadas con su hijo o sus hijos menores?

�	YES, a judge or a court HAS issued Custody or Visitation orders related to my minor child or 
children. A copy of these documents is attached.
SÍ, un juez o tribunal EMITIÓ órdenes de custodia o visita relacionadas con mi hijo o mis 
hijos menores. Se adjunta una copia de estos documentos.

�	YES, a judge or a court has issued Custody or Visitation orders related to my minor child 
or children BUT I am unable to provide a copy. A copy of the Declaration Confirming Court 
Orders Form (Form SAH-2A) is attached.
SÍ, un juez o tribunal EMITIÓ órdenes de custodia o visita relacionadas con mi hijo o mis 
hijos menores, PERO no puedo presentar una copia. Se adjunta una copia del Formulario 
de declaración de confirmación de las órdenes judiciales (Formulario SAH-2A).

�	NO, a judge or a court has NOT issued Custody or Visitation orders related to my minor 
child or children.
NO, un juez o tribunal NO emitió órdenes de custodia o visita relacionadas con mi hijo o mis 
hijos menores.

¿Has a judge or a court issued a Restraining or No Contact order that prohibits the other parent from 
contacting you or your minor child or children?
Un juez o tribunal emitió órdenes de restricción o prohibición de contacto que le impiden al otro padre 
ponerse en contacto con usted o con su hijo o sus hijos menores?

�	YES, a judge or a court HAS issued Restraining or No Contact orders related to my minor 
child or children. A copy of these documents is attached.
SÍ, un juez o tribunal EMITIÓ órdenes de restricción o prohibición de contacto relacionadas 
con mi hijo o mis hijos menores. Se adjunta una copia de estos documentos.

�	YES, a judge or a court has issued Restraining or No Contact orders related to my minor 
child or children, BUT I am unable to provide a copy. A copy of the Declaration Confirming 
Court Orders Form (Form SAH-2A) is attached.
SÍ, un juez o tribunal emitió órdenes de restricción o prohibición de contacto relacionadas 
con mi hijo o mis hijos menores, PERO no puedo presentar una copia. Se adjunta una copia 
del Formulario de declaración de confirmación de las órdenes judiciales (Formulario SAH-2A).

�	NO, a judge or a court has NOT issued Restraining or No Contact orders that prohibit the 
other parent from contacting me or my minor child or children. 
NO, un juez o tribunal NO emitió órdenes de restricción o prohibición de contacto que le 
impiden al otro padre ponerse en contacto conmigo o con mi hijo o mis hijos menores.

CONTINUED ON OTHER SIDE 
CONTINÚA DEL OTRO LADO
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SECTION 5: HOUSEHOLD MEMBERS ONLY
SECCIÓN 5: SOLO MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR
Please complete this section with information on the Primary Participant (the person who is a victim 
of Domestic Violence, Stalking, Sexual Assault, Human Trafficking, or Elder/Dependent Adult Abuse). 
Provide the Primary Participant’s full legal name. If there is no middle name, write “none” in the middle 
name box.
Complete esta sección con la información del participante principal (la persona víctima de violencia 
doméstica, acoso, agresión sexual, tráfico de personas o maltrato de ancianos/adultos dependientes). 
Proporcione el nombre legal completo del participante principal. Si no tiene segundo nombre, escriba 
“ninguno” en la casilla correspondiente.

First Name:
Primer nombre:

Middle Name:
Segundo nombre:

Last Name:
Apellido:
ID Number (if assigned):
Número de identificación (si se lo asignaron):

SECTION 6: APPLICANT AGREEMENT/ACKNOWLEDGEMENT
SECCIÓN 6: CONFIRMACIÓN/ACEPTACIÓN DEL SOLICITANTE
Applicants MUST agree to and confirm the following to enroll in the program. Please initial each 
statement, and provide a full signature and the date in the space below.
Los solicitantes DEBEN aceptar y confirmar lo siguiente para inscribirse en el programa. Ponga sus 
iniciales en cada declaración y escriba su firma completa y la fecha en el espacio que aparece a 
continuación.

I designate the Secretary of State as agent for purposes of service of process and for the 
purposes of receipt of mail (Government Code Section 6206(a)(5)).
Designo a la Secretaria de Estado como agente a efectos de notificación y a efectos de 
recepción del correo (Sección 6206(a)(5) del Código de Gobierno).
The Secretary of State may terminate my participation in the Safe at Home Program and 
invalidate my authorization card if a service of process document or mail forwarded to the 
program participant by the Secretary of State is returned as non-deliverable (Government 
Code Section 6206.7(b)(4)).
La Secretaria de Estado puede ponerle fin a mi participación en el programa Safe at Home 
e invalidar mi tarjeta de autorización si un documento de notificación o el correo enviado 
al participante del programa por la Secretaria de Estado se devuelve como no entregable 
(Sección 6206.7(b)(4) del Código de Gobierno).
I understand that if I provide false information, or if I falsely state on an application that 
disclosure of my address would endanger my safety, the safety of a minor child or children, or 
the incapacitated person on whose behalf this application is made, or if I knowingly provide 
false or incorrect information on this application, I will be guilty of a misdemeanor (Government 
Code Section 6206(f)).
Entiendo que si proporciono información falsa, o si declaro falsamente en una solicitud que 
la revelación de mi dirección pondría en peligro mi seguridad, la seguridad de un niño o 
niños menores, o de la persona incapacitada en cuyo nombre se hace esta solicitud, o si 
proporciono a sabiendas información falsa o incorrecta en esta solicitud, seré culpable de un 
delito menor (Sección 6206(f) del Código de Gobierno).
I am applying for the Safe at Home program because I believe EITHER that I am a victim of 
domestic violence, stalking, sexual assault, human trafficking, or elder or dependent adult 
abuse, and I am in fear for my safety, or for that of the child or children for whom I am applying, 
or the incapacitated person on whose behalf this application is made, OR I am a Household 
Member of one of the above victims (Government Code Section 6206(a)(1)(A)(B)).
Estoy solicitando participar del programa Safe at Home porque considero YA SEA que soy 
una víctima de violencia doméstica, acoso, agresión sexual, tráfico de personas o abuso 
de ancianos o adultos dependientes, y que temo por mi seguridad o por la del niño o de los 
niños menores para los que estoy haciendo la solicitud, o de la persona incapacitada en 
cuyo nombre se hace esta solicitud, O que soy un miembro del grupo familiar de una de las 
víctimas anteriores (Sección 6206(a)(1)(A)(B) del Código de Gobierno).

►Signature:
Firma:

Date: / /
Fecha: 

CONTINUED ON NEXT PAGE 
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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SECTION 7: ENROLLING AGENCY INFORMATION
SECCIÓN 7: INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE INSCRIPCIÓN
This section MUST be completed in person with an application assistant at a designated enrolling 
agency with an original signature. If this section is left blank, the enrollment form will NOT be 
accepted.
Esta sección DEBE completarse personalmente con un asistente de solicitudes en una agencia de 
inscripción designada con una firma original. Si no se completa, NO se aceptará el formulario de 
inscripción.

Name of Enrolling Agency:
Nombre de la agencia de inscripción:

County:
Condado:

Address of Enrolling Agency:
Dirección de la agencia de inscripción:

Suite/Unit:
Suite/unidad:

City:
Ciudad:

State:
Estado:

ZIP:
Código postal:

Enrolling Agency Phone Number:
Número de teléfono de la agencia de inscripción:
Enrolling Agency Email:
Correo electrónico de la agencia de inscripción:
Name of Application Assistant:
Nombre del asistente de solicitudes:
►Applicant Assistant Signature:

Firma del asistente de solicitudes:
Date: / /
Fecha: 

LAST PAGE ÚLTIMA PÁGINA
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