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BARRERAS POTENCIALES PARA OBTENER UNA
LICENCIA PARA UN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
Verificaciones de Antecedentes del Cuidador
POTENTIAL BARRIERS TO OBTAINING A CHILD CARE CENTER LICENSE
CAREGIVER BACKGROUND CHECKS
El Department of Children and Families tiene la obligación de obtener formularios de Divulgación de Información de
Antecedentes (Background Information Disclosure) completos y firmados y realizar verificaciones de antecedentes del
cuidador de la persona que está solicitando una licencia para un centro de cuidado infantil al igual que de cualquier
adulto que viva en el centro de cuidado infantil propuesto. Las verificaciones de antecedentes del cuidador se deben
hacer antes de que se emita la licencia al centro de cuidado infantil. Los residentes de la vivienda que sean menores de
edad tienen la obligación de presentar un formulario de Divulgación de Información de Antecedentes completo y firmado
que será revisado por el departmento para determinar si se debe hacer una verificación de antecedentes del cuidador.
Se puede denegar o restringir la licencia de un centro de cuidado infantil según la información obtenida como parte de
una verificación de antecedentes del cuidador.
En febrero de 2010, se promulgó una nueva ley que modificó la lista de delitos que pueden prohibir a una persona poseer
una licencia para operar un centro de cuidado infantil, residir en un programa de cuidado infantil o trabajar en este. Se
adjunta a este documento la lista de delitos que implican algún tipo de prohibición para obtener una licencia, residir en un
programa de cuidado infantil o trabajar en él. El departmento no puede emitir una licencia si el solicitante o el
residente de una vivienda posee una condena por un delito especificado en la lista adjunta.
El departmento también verifica la base de datos de antecedentes penales del Department of Justice’s Criminal History
Database y la base de datos de Circuit Court Case Search como parte de una verificación de antecedentes del cuidador.
Si la información de estas fuentes indica algún arresto, condena u otro delito o acción que pueda estar relacionada con la
capacidad de una persona de cuidar niños u operar un negocio de cuidado infantil, el departmento realizará una
investigación para determinar si se puede otorgar una licencia. La investigación estará formada de una revisión de
informes policíacos, informes de abuso o abandono de menores, documentos judiciales y otra información pertinente.
También se pueden revisar otros registros relacionados con desalojos o transacciones con dinero como sentencias por
cuantías menores. Debido a que se debe obtener y revisar cada registro antes de tomar una decisión final sobre el
licenciamiento, puede llevar tiempo completar la investigación.
Puede encontrar información adicional sobre el proceso de verificación de antecedentes del cuidador, revisiones a la ley
e información sobre cómo solicitar la aprobación de la revisión de rehabilitación en el sitio web del departmento
https://dcf.wisconsin.gov/cclicensing/cbc

Moras impositivas
El departmento busca en los registros impositivos mantenidos por el Department of Revenue. El departmento debe
denegar una solicitud de licencia de centro de cuidado infantil si Department of Revenue notifica al departmento que el
solicitante ha sido identificado como responsable de impuestos morosos según s. 71 y 77, Wis. Stats. Ver el sitio web de
Department of Revenue para obtener más información https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-occupa.aspx.

Futuras solicitudes de licencia
Si se deniega una solicitud de licencia de cuidado infantil, el Department of Children and Families no puede procesar otra
solicitud de licencia durante dos años después de la fecha de la solicitud original en que la licencia fue denegada. Si se
denegó una licencia o si una certificación de cuidado infantil fue revocada por un departamento del condado, el
departmento no puede procesar una solicitud de licencia durante dos años después de la denegación o revocación.

DCF es un empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de oportunidades. Si tiene alguna discapacidad y necesita acceso
a esta información en un formato alternativo, o si necesita traducción a otro idioma, por favor comuníquese con BECR al
dcfcclicreg@wisconsin.gov, 608-421-7550 (general) o Wisconsin Relay Service (WRS) 711. Para preguntas sobre derechos civiles,
llame al 608-422-6889 (general) o Wisconsin Relay Service (WRS) 711.

DCF-P-2562-S (R. 05/2016 T. 05/2016)

