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INFORMACION IMPORTANTE ACERCA de los CAMBIOS
en el PROCESO de la VERIFICATION de ANTECENDENTES
Background Check Process Changes
Empezando en octubre de 2018, han sido cambios en el proceso de pedir y completar la verificación de
antecedentes. A continuación ofrecemos un resumen breve de estos cambios:
•

No importa si el programa no participa en YoungStar ni Wisconsin Shares: Todo el personal (si
aplica) y los residentes del hogar (para cuidado infantil familiar) necesitan una a verificación de
antecedentes con las búsquedas basadas en nombre y en las huellas. La verificación basada en el
nombre es requerida anualmente; la verificación basada en las huellas es requerida cada 5 años.

•

Ahora el Department of Children and Families está a cargo de completar la verificación de
antecedentes.

•

El proceso nuevo y los requisitos nuevos son vigentes para los proveedores nuevos (que están en el
proceso de recibir regulación) y/o los residentes de hogar nuevos.

•

Todos los programas de cuidado infantil actuales y residentes del hogar actuales (para cuidado infantil
familiar) recibirán un aviso cuando deben completar una verificación de antecedentes según el proceso
nuevo. Esto comenzará en 2019.

•

Hay que completar una verificación de antecedentes y obtener resultados preliminares aprobados
antes de vivir o trabajar en el programa de cuidado infantil.

•

El formulario para pedir una verificación de antecedentes está disponible en inglés electrónicamente en
el Child Care Provider Portal (CCPP) (https://mywichildcareproviders.wisconsin.gov/); donde también
están disponibles los resultados preliminares y finales de la verificación de antecedentes. El formulario
está disponible también en el sitio web de DCF. Haga clic aquí para ver la página web.
https://dcf.wisconsin.gov/files/forms/doc/5296.docx

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.
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