Octubre de 2009
Estimado(a) Proveedor(a):
Tengo el placer de anunciarles una nueva iniciativa sobre las impresiones digitales, la que se está llevando
a cabo gracias a los avances de la tecnología. Se trata de la tecnología LiveScan para efectuar impresiones
digitales. Desde el 2001, la Ley de Servicios Sociales del Estado de Nueva York y la Oficina de Servicios
para Niños y Familias del Estado de Nueva York han requerido impresiones digitales de todos los
propietarios/operadores de centros de cuidado infantil, al igual que de los proveedores encargados de
administrar establecimientos de cuidado infantil, miembros del hogar de 18 o más años de edad, asistentes,
proveedores sustitutos, y empleados y voluntarios. Esto tradicionalmente se ha llevado a cabo en las
oficinas de registro u obtención de licencias, en las Agencias de Referencia y Recursos de Cuidado Infantil
(Child Care Resource and Referral Agencies) o en el departamento de la policía local, tomando las huellas
digitales de los dedos con tinta y registrándolas en un formulario mediante un movimiento rotatorio de los
dedos. A partir del 9 de octubre de 2009, el proceso de tomar huellas digitales con tinta ya no se
llevará a cabo en estos lugares para ser enviados a OCFS, ya que estamos adoptando un sistema
computarizado de impresiones digitales denominado LiveScan. Este nuevo formato de impresiones
digitales estará disponible solamente en lugares autorizados establecidos en todo el estado, y ofrecerá
muchos beneficios más que el formato tradicional de huellas con tinta. Estos beneficios incluyen la
eliminación casi total del rechazo de tarjetas, una manera más rápida de obtener resultados y una
disminución en los costos asociados con el correo, materiales y personal.
El distribuidor del servicio de impresiones digitales LiveScan es L1 Identity Solutions. Este distribuidor ha
establecido locales a través de todo el estado, y también proveerá servicios en lugares selectos durante
horas post-laborales y fines de semana. Los individuos que necesiten registrar sus impresiones digitales
deben hacer una cita visitando el siguiente enlace en Internet www.L1enrollment.com o llamando al
1-877-472-6915. Usted podrá seleccionar el lugar más conveniente para hacerse tomar las impresiones
digitales. La adjunta Solicitud de Servicios de Impresiones Digitales del Estado de Nueva YorkFormulario Informativo (Request for NYS Fingerprinting Services Information Form--Fingerprint
Information Form), deberá ser completada y llevada a la cita para hacerse tomar las impresiones
digitales, junto con los formularios apropiados de identificación, según se indican en el reverso del
Formulario Informativo. Es posible que información específica sobre establecimientos tenga que ser
provista por el programa para el cual usted está tomándose las impresiones digitales. Recomendamos que
los programas dupliquen una copia en blanco de este formulario para el uso futuro de individuos a los que
se les requiera la toma de impresiones digitales. Formularios adicionales están disponibles en nuestro portal
en el siguiente enlace, www.ocfs.state.ny.us/main/forms/day_care/ o llamando al 518-473-0971; por
favor refiérase al formulario número OCFS-4930. También le adjuntamos instrucciones específicas en la
Guía para Obtener Impresiones Digitales. Si tiene alguna pregunta con respecto a este cambio de
procedimiento, por favor contáctese con su representante de licencia/registro.
Gracias por su cooperación durante este período de transición al nuevo sistema.
Atentamente,

Janice Molnar, Ph.D.
Vice Comisionada
División de Servicios de Cuidado Infantil
Adjuntos

