
Cuidado Comunitario en Casa del 
Air Force (las Fuerzas Aereas)

Entendimiento de Requisitos para Verificacion de Antecedentes

El programa Comunitario en Casa del Air Force (las Fuerzas Aereas) require que todos los individuos que 
tengan 18 anios o mas y que residan en la instalaciones de cuidado de ninos,obtengan una verififcacion
completa de sus antecedents personales del FBI conducido dentro de los cinco ultimos anios. Usted debe
presentar una copia notarizada de los resultados. Antecedentes penales de el Estado  en el que vive  o otros
antecedents penales,  no cumplen los requisitos,a menos que los resultados especificamente digan que la 
revision fue hecho por el FBI. En este paquete usted encontrara instrucciones de como obtener antecedents 
penales del FBI  y tambien Revision del Registro Estatal de Abuso/Negligencia Infantil. 

Verificacion de Antecedentes del FBI

Child Care Aware® of America cubrira todos los costos de los antecedents penales del FBI y nosotros
podemos enviar la informacion al FBI por usted. Por favor, notifique a nuestra oficina si usted quisiera mas 
informacion o empezar el proceso a  afhcc@usa.childcareaware.org o tambien 1-800-424-2246 Ext. 819.  Usted
tambien puede tomar los siguientes pasos para empezar el proceso por su cuenta:

1. Obtenga sus Huellas Digitales
• Las huellas digitales pueden ser tomadas en el juzgado o la estacion local de policia.
• Si  su palacio de justicia local  o estacion de policia no puede proveerle con las tarjetas de huellas

digitales,por favor contacte Child Care Aware® of America at 1-800-424-2246 Ext. 819 o 
afhcc@usa.childcareaware.org y nosotros se las enviaremos a usted por correo.

2. Complete el formulario de peticion del solicitante del FBI
• Este formulario puede ser encontrado en http://www.fbi.gov > Stats & Servicios >Huellas Digitales & 

otros biometricos > Antecedentes Penales del FBI> Opcion 1: Enviar su solicitud directamente al FBI > 
Paso 1: Complete la informacion del formulario de la aplicacion > Solicite > Presione en : Bajar el 
formulario.

• Asegurese de imprimir y firme el formulario.

3.      Envie la peticion del solicitante y las huellas digitales por correo a uno de las siguientes direcciones
aprobadas por el FBI.

3M Cogent Systems
www.cogentsystems.com

(614) 718-9691
Accurate Biometrics

www.accuratebiometrics.com
(773) 685-5699

Eid Passport, Inc.
www.eidpassport.com

(855) 531-5827
Fieldprint, Inc.

www.fieldprint.com/FBI
(877) 614-4364

Inquiries, Inc.
www.inquiriesinc.com

(866) 987-3767
National Background Check, Inc.

www.nationalbackgroundcheck.com
(877) 932-2435

National Credit Reporting
www.myFBIreport.com

(800) 441-1661
TRP Associates, LLC dba ID Solutions

www.trpassociates.net
(401) 736-4300
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Cuidado Comunitario en Casa del     
Air Force (Las Fuerzas Aereas)

Revision del Registro Estatal del Abuso/Negligencia Infantil

Cada estado maneja su propio registro de abuso infantil, las instrucciones para 
solicitar una copia del resultado del registro pueden ser encontradas en la 

siguiente pagina web: 

1. Por favor ingrese a: http://childcareaware.org/node/1405 y haga click en su
estado.

2. Baje hasta la secccion titulada ‘Child Care’ y haga click en ‘Background 
Check Fact Sheet’ bajo‘Criminal Background Checks.’

3. Baje hasta la seccion para iniciar revision del registro estatal de Abuso. 
Negligencia Infantil y llame o mande un correo a la agencia listada para 
iniciar la revision.

4. Si una declaracion escrita es requerida en su estado, por favor siga las 
instrucciones descritas y envie el  document a la direccion asignada.
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