
 

dcf.wisconsin.gov 
 

Division of Early Care and Education  
 

DCF-P-2562 (R. 11/2019 T. 12/2019) 

POTENCIALES IMPEDIMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA PARA UN CENTRO 
DE CUIDADO INFANTIL 

Verificaciones de antecedentes para el cuidado infantil 

POTENTIAL BARRIERS TO OBTAINING A CHILD CARE CENTER LICENSE 
Child Care Background Checks 

Al Department of Children and Families se le exige la obtención de formularios completados y firmados de la 
Background Check Request (BCR) por parte de la persona que solicita una licencia para un centro de cuidado 
infantil y por parte de cualquier adulto que viva en el centro propuesto; además, se le exige que realice a todas 
estas personas la verificación de los antecedentes para el cuidado infantil. Las verificaciones de antecedentes 
para el cuidado infantil deben completarse antes de la emisión de la licencia para un centro de cuidado infantil. 
Los residentes menores del hogar que tienen 10 años o más deben presentar un formulario BCR completado 
y firmado, el cual será revisado por el Department para determinar si es necesario llevar a cabo una 
verificación de antecedentes para el cuidado infantil. Se puede rechazar o limitar una licencia para un centro 
de cuidado infantil en función de la información obtenida como parte de una verificación de antecedentes para 
el cuidado infantil. 

El Department también es responsable de llevar a cabo verificaciones de antecedentes de los futuros 
empleados del cuidado infantil, incluidos los empleados cuidadores y los no cuidadores. Es probable que 
estos empleados no comiencen a trabajar en un programa de cuidado infantil hasta que el departamento haya 
realizado la verificación de antecedentes y emitido un aviso de elegibilidad.  

Como parte de la verificación de antecedentes inicial, el Department realiza inspecciones de las siguientes 
bases de datos: 

• Antecedentes penales del Wisconsin Department of Justice. 
• Department of Health Services Integrated Background Information System. 
• Wisconsin Child Abuse and Neglect (CAN) Registry.  
• Búsqueda de nombres y domicilios en el Wisconsin Sex Offender Registry.  
• Búsqueda de todos los individuos sujetos a los requisitos de verificación de antecedentes realizada por 

el FBI, basada en las huellas digitales. Esta incluye una inspección del National Crime Information 
Center Sex Offender Registry. 

• Una búsqueda por nombre en las siguientes bases de datos, la cual se realiza en cada estado en el 
que el individuo haya vivido durante los últimos cinco años: registro penal estatal, registro estatal de 
agresores sexuales y registro estatal CAN. 

• Registros del Wisconsin Circuit Court Access. 

La Wis. Stat. § 48.686 enumera los crímenes y delitos que pueden impedir que una persona tenga una 
licencia para dirigir un centro de cuidado infantil, o que viva en un programa de cuidado infantil o trabaje para 
este. Se puede encontrar la lista de crímenes que exigen algún tipo de prohibición para obtener una licencia, 
vivir en un programa de cuidado infantil o trabajar en este en 
https://dcf.wisconsin.gov/files/publications/pdf/5206.pdf. Es probable que el Department no emita una licencia 
si el solicitante o un residente del hogar ha sido condenado por un crimen u otro delito que esté especificado 
en la lista de crímenes prohibidos, y que el titular de una licencia no contrate empleados que hayan cometido 
alguno de los delitos prohibidos de la lista. 

Si la información de estas fuentes indica algún arresto, condena, u otro delito o acto que pueda estar 
relacionado con la capacidad de una persona de cuidar a niños o de dirigir un negocio de cuidado infantil, el 
Department llevará a cabo una investigación para determinar si se puede otorgar una licencia. La 
investigación consistirá en una revisión de informes policiales, informes de abuso y negligencia infantil, 
documentos judiciales y otra información relevante. Dado que se debe obtener y revisar cada registro antes de 
tomar una decisión final sobre la licencia, puede llevar tiempo completar la investigación.  
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Se puede encontrar información adicional sobre los requisitos de verificación de antecedentes y sobre el 
proceso para solicitar estas verificaciones en https://dcf.wisconsin.gov/ccbgcheck. Se puede hallar información 
sobre el proceso de apelación de verificación de antecedentes en 
https://dcf.wisconsin.gov/ccbgcheck/appeals. La información sobre cómo solicitar la aprobación de la revisión 
de rehabilitación está disponible en el siguiente enlace: https://dcf.wisconsin.gov/rehab-review/rehab-review-
main-page. 

Morosidad en el pago de impuestos 

El Department inspecciona los registros de impuestos que lleva el Department of Revenue. El Department 
debe rechazar una solicitud de licencia para un centro de cuidado infantil si el Department of Revenue notifica 
al Department que el solicitante ha sido certificado como responsable de impuestos en mora según Wis. Stat. 
§71 y 77. Consulte el sitio web del Department of Revenue para obtener más información: 
https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-occupa.aspx. 

Morosidad en la contribución al seguro de desempleo 

El Department inspecciona los registros de contribución al seguro de desempleo que lleva el Department of 
Workforce Development. El Department debe rechazar una solicitud de licencia para un centro de cuidado 
infantil si el Department of Workforce Development notifica al Department que el solicitante ha sido certificado 
como responsable de contribuciones en mora al seguro de desempleo según Wis. Stat. § 108.227. Consulte el 
sitio web del Department of Workforce Development para obtener más información: 
https://dwd.wisconsin.gov/ui/faqs/fraud.htm. 

Futuras solicitudes de una licencia 

Si se rechaza una solicitud de licencia de cuidado infantil, es probable que el Department of Children and 
Families no procese otra durante dos años, después de la fecha en que se rechazó la solicitud original de una 
licencia. Si una solicitud fue rechazada o una certificación de cuidado infantil fue revocada por una agencia de 
certificación, es probable que el Department no procese una solicitud de una licencia durante dos años 
después del rechazo o de la revocación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Department of Children and Families es un empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de 
oportunidades. Si tiene una discapacidad y necesita acceder a servicios, recibir información en un formato 
alternativo, o necesita obtener información traducida a otro idioma, comuníquese con el Bureau of Early Care 
Regulation por correo electrónico a dcfcclicreg@wisconsin.gov o llamando al (608) 421-7550. Las personas 
sordas, con dificultades auditivas, sordociegas o con discapacidad del habla pueden utilizar el servicio gratuito 
Wisconsin Relay Service (WRS) – 711 para comunicarse con el departamento. 

https://dcf.wisconsin.gov/ccbgcheck
https://dcf.wisconsin.gov/ccbgcheck
https://dcf.wisconsin.gov/ccbgcheck/appeals
https://dcf.wisconsin.gov/ccbgcheck/appeals
https://dcf.wisconsin.gov/rehab-review/rehab-review-main-page
https://dcf.wisconsin.gov/rehab-review/rehab-review-main-page
https://dcf.wisconsin.gov/rehab-review/rehab-review-main-page
https://dcf.wisconsin.gov/rehab-review/rehab-review-main-page
https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-occupa.aspx
https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-occupa.aspx
https://dwd.wisconsin.gov/ui/faqs/fraud.htm
https://dwd.wisconsin.gov/ui/faqs/fraud.htm
mailto:dcfcclicreg@wisconsin.gov
mailto:dcfcclicreg@wisconsin.gov

