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Estimado Proveedor:
El propósito de esta carta es comunicar las novedades sobre los requisitos de las verificaciones
completas de antecedentes. Lea detenidamente esta información.
En septiembre de 2019, la Oficina de Servicios para Niños y Familias (Office of Children and Family
Services, OCFS) implementó las verificaciones completas de antecedentes exigidas por el gobierno
federal según la Ley de subvención en bloque para el desarrollo y el cuidado infantil (Child Care and
Development Block Grant Act, CCDBG). Estos requisitos incluyen:
•
•
•
•
•

Revisión de antecedentes penales del Estado de Nueva York con la División de Servicios de
Justicia Penal (Division of Criminal Justice Services).
Revisión nacional de antecedentes penales con el Buró Federal de Investigaciones (Federal
Bureau of Investigation, FBI)
Búsqueda en el Registro de Agresores Sexuales del Estado de Nueva York (NYS Sex Offender
Registry)
Revisión de la base de datos del Registro Central de Abuso y Maltrato Infantil del Estado de
Nueva York (NYS Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment, SCR) según la
sección 424-a de la Ley de servicios sociales.
Búsqueda en el registro nacional de agresores sexuales usando el Centro Nacional de
Información sobre Delitos (National Crime and Information Center).

Además, es necesario que se hagan las siguientes investigaciones de antecedentes cuando una
persona resida o haya residido fuera del estado de Nueva York en los últimos cinco años:
•
•
•

Búsqueda en el repositorio de antecedentes penales en cada estado donde la persona resida
o ha residido fuera de Nueva York
Búsqueda en cualquier registro o repositorio estatal de agresores sexuales en cada estado
donde la persona reside o ha residido fuera de Nueva York
Búsqueda del repositorio de abuso o negligencia infantil de cada estado donde la persona reside
o ha residido fuera de Nueva York

Como usted sabe, CCDBG exige que todos los operadores, directores, empleados, voluntarios y
miembros del grupo familiar que vivan en un hogar de cuidado infantil familiar o un hogar de cuidado
infantil familiar grupal mayores de 18 años preexistentes a las nuevas reglamentaciones y aprobados
según el proceso anterior, a que completen los requisitos completos de verificación de antecedentes
mencionados arriba, de acuerdo con un programa establecido por la OCFS. Antes del comienzo de la
pandemia de COVID-19, estas personas debían programar su cita para la toma de huellas dactilares
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en el plazo de siete días (antes o después) de su cumpleaños. Por ejemplo, si su cumpleaños es el 15
de mayo, la cita para la toma de huellas dactilares debía ser entre el 8 y el 22 de mayo.
En una carta emitida antes por la OCFS el 22 de febrero de 2021, se comunicó un programa revisado
para completar el proceso de verificación completa de antecedentes de CCDBG, que alineaba el plazo
de marzo de 2020 a junio de 2020 afectado por la pandemia de COVID, con este plazo de marzo a
junio de 2021. Esto significa que cualquier persona que cumpla años entre marzo de 2021 y junio de
2021 debería haber programado una cita para que se tomen sus huellas dactilares siete días (antes o
después) de su cumpleaños y aún debe hacerlo si no lo hizo todavía.
Los registros de la OCFS muestran que hay personas que cumplen años fuera del plazo actual de
marzo a junio de 2021 que aún no han completado el proceso de verificación completa de
antecedentes. Confirme que todas las personas en sus programas hayan completado el proceso de
verificación completa de antecedentes. Si todas las personas actuales/existentes en sus programas
ya completaron el proceso de verificación completa de antecedentes, entonces no es necesario tomar
más medidas en este momento. Para las personas que todavía no han completado este proceso, se
deben seguir las directrices de esta carta. Los programas que no completen los procesos de
verificación completa de antecedentes exigidos para su personal pueden ser citados por violaciones
reglamentarias y estar sujetos a actividades de cumplimiento.
Para las personas que aún no han completado el proceso de verificación completa de
antecedentes, se debe seguir el siguiente plan:
•
•
•

Las personas con fecha de nacimiento en julio, agosto y septiembre deben programar su cita
para la toma de huellas dactilares para el mes de julio de 2021.
Las personas con fechas de nacimiento en octubre, noviembre y diciembre deben programar
su cita para la toma de huellas dactilares para el mes de agosto de 2021.
Las personas con fechas de nacimiento en enero y febrero deben programar su cita para la
toma de huellas dactilares para el mes de septiembre de 2021.

Es imperativo que se siga este programa para que el sistema pueda permitir que el proceso de huellas
dactilares se complete como se exige. No seguir el plan puede tener como consecuencia que no se
evalúe a una persona debidamente. Las citas para la toma de huellas dactilares se pueden programar
en línea en https://uenroll.identogo.com/workflows/15441V o llamando al 1-877-472-6915.
Además de programar una cita para la toma de huellas dactilares para todas las personas
actuales/existentes que aún no lo hayan hecho de acuerdo con el plan mencionado arriba, los
programas también deben enviar el OCFS-6000 entero y completado para que coincida con las
citas de huellas dactilares programadas. Las instrucciones sobre dónde se enviarán los formularios
por correo están incluidas en el OCFS-6000. Para obtener una copia de estos formularios,
comuníquese con su licenciante o registrador o descárguelos e imprímalos del sitio web de la OCFS
en: https://ocfs.ny.gov/main/documents/docsChildCare.asp
Gracias por su cooperación y por su incansable compromiso de cuidar a nuestros niños y apoyar a las
familias.
Atentamente,
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