
Huellas dactilares

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán: 

Actividad 1
• Localizar y comprender información básica 

sobre los requisitos para las huellas dactilares 
al solicitar una licencia para ser proveedor de 
cuidado infantil

Actividad 2
• Explicar las huellas dactilares en el contexto 

del proceso de la verificación de antecedentes 
penales
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Huellas dactilares

• Antes de que el Departamento de Servicios Sociales emita una licencia, el/los 
solicitante(s) y todos los adultos que residen en el hogar necesitan obtener la aprobación 
de antecedentes penales en California o una exención y la aprobación en relación con 
la lista central de personas con antecedentes de abuso infantil de la Lista central de 
California, y del FBI. 

• Todos los individuos sujetos a un análisis de antecedentes penales deben tomarse un 
estudio de huellas dactilares y firmar una declaración sobre antecedentes penales bajo 
pena de perjurio. 

• En ciertos casos, algunos individuos pueden estar exentos de la obligación de presentar 
las impresiones dactilares: voluntarios, estudiantes, asesores externos contratados, 
profesionales de la medicina, personal de agencias de salud y asistentes o facilitadores 
para un niño con una discapacidad de desarrollo (Código de salud y seguridad de 
California, sección 1522 ). Los proveedores, sin embargo, pueden hacer cumplir 
requisitos más estrictos para sus hogares de cuidado infantil. 

• El Departamento de Justicia provee a la Oficina para la revisión de los antecedentes del 
proveedor de cuidado (CBCB) una notificación de cualquier informe de abuso infantil 
posterior al estudio de antecedentes penales iniciales. 

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Localizar y entender la información básica acerca de los requisitos 

de huellas digitales al gestionar una licencia para ser proveedor de 
cuidado infantil.

Materiales
Computadora portátil y proyector 
Folleto 29: Reglamentaciones de la licencia - Huellas dactilares

Metodología: Conferencia, audiovisuales, discusión

Preparación: Configure la computadora portátil / proyector de 
manera que se muestre el folleto 29 en el proyector. Distribuya el 
folleto 29 a cada participante. 

Actividad 
Revise los Puntos clave  de discusión con los participantes (con todo el 
grupo). 

Dirija a los participantes a la parte inferior de la página, a las fuentes 
de  información, para que las tengan para futuras consultas. Identifique 
la fuente. 

Utilice el proyector para mostrar la página 16 del Manual de políticas y 
procedimientos de la División de licenciamiento para ofrecer cuidado 
en la comunidad (CCLD). A continuación, revise las páginas 17 y 18. 
Sin entrar en mucho detalle, repase las secciones 102 370 (a) (b) (c).

Haga preguntas para animar a los participantes a  que reflexionen sobre 
la información que se presenta y piensen en cómo se relaciona con 
ellos. Por ejemplo:

• ¿Quién debe tomar las huellas digitales? ¿Cómo se define un 
adulto?

• ¿Quién puede estar exento de la presentación de las huellas 
dactilares? 

• ¿Están todos los voluntarios y estudiantes exentos del estudio de 
huellas dactilares? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

• ¿Cuáles son los individuos que declaran cuando firman LIC508?
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A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión

• Precio: la cantidad de 
dinero cobrado por 
unidad, como por hora 
o por semana, por un 
servicio 

• Tarifa: un pago por 
servicios profesionales. 
Un cargo cobrado por 
un negocio, por ejemplo, 
por pañales o por recoger 
tarde a los niños. 

• Un proveedor necesita 
ganar lo suficiente para 
suplir y sustentar las 
necesidades del negocio 
de cuidado infantil 
(incluyendo suficiente 
dinero para cubrir el 
salario del dueño del 
negocio).
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Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Explicar las huellas dactilares en el contexto del proceso de 

verificación de antecedentes penales

Materiales
Folleto 28: Verificación de antecedentes penales

Metodología: Lectura, enseñar a otros

Actividad 
Distribuya el folleto 28 y pida a cada participante que revise el gráfico. 

Invite a los participantes a hablar con un vecino sobre su comprensión 
del proceso.  Anime a los participantes a pensar en preguntas que no 
estén claras sobre el proceso de toma de huellas dactilares.

Amplíe la conversación para incluir a todo el grupo, y pida voluntarios 
para que expliquen su comprensión del proceso. 
Cuando surjan preguntas, cédale el turno a los participantes para que 
exploren las respuestas primero. 

Incorpore los Puntos clave de discusión en las conversaciones si los 
participantes no los traen a colación. 
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A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión

• El Departamento 
de Justicia ofrece el 
servicio de la Oficina 
para el análisis de los 
antecedentes penales del 
proveedor de cuidado 
(CBCB) que notifica 
de cualquier informe de 
abuso infantil posterior a 
la verificación inicial de 
antecedentes penales. 
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Folleto #28: Análisis de antecedentes penales

Para información detallada acerca del proceso de verificación de antecedentes penales se puede visitar la página: 
http://www.ccld.ca.gov/PG404.htm
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Reglamentaciones de la licencia - Huellas dactilares

Extractos tomados de: El Departamento de Servicios Sociales, Manual de políticas y procedimientos. División 
de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad, hogares de cuidado infantil. Título 22, división 12, 
capítulo 3.
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/FCCHREGS_SP.pdf

La forma LIC508 está en http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/Spanish/LIC508SP.pdf
Para preguntas frecuentes acerca de las huellas digitales se puede visitar el sitio web:
http://www.ccld.ca.gov/res/pdf/FAQ-CBCB2.pdf

102370 (a) Aprobación de antecedentes penales
102370 (b) Aprobación de antecedentes penales
102370 (c) Aprobación de antecedentes penales (Forma LIC508)
102370.1 Exenciones de antecedentes penales. 

102370 Aprobación de antecedentes penales 102370

A. Antes de que el Departamento expida una licencia, el/los solicitante(s) y todos los adultos que residen en la 
casa deberán obtener una aprobación de antecedentes penales en California o una exención.

 1. La sección 1596.871 (a) (5), del Código de salud y seguridad enuncia que: 
Un solicitante y cualquier persona especificada en la subdivisión (b) presentará un segundo conjunto de 
huellas dactilares al Departamento de justicia, con el fin de realizar una búsqueda en los registros de la Oficina 
Federal de investigaciones, además de la búsqueda requerida por la subdivisión (a). Si el solicitante cumple con 
todas las demás condiciones para obtener la licencia, salvo la recepción de la Oficina Federal de información 
de antecedentes penales de investigación del solicitante y de las personas registradas en la subdivisión (b), el 
departamento puede expedir una licencia si el solicitante y cada persona descrita en la subdivisión (b) ha firmado 
y presentado una declaración de que él o ella nunca ha sido condenado/a por un delito en los Estados Unidos, 
excepto una infracción de tránsito, tal como se definen en el párrafo (1) de la subdivisión (a) de la Sección 
42001 del código de vehículos. Si, después de obtener la licencia, el Departamento determina que el titular de 
la licencia o de la persona especificada en la subdivisión (B) tiene antecedentes penales, la licencia puede ser 
revocada en virtud del Código de salud y seguridad y la sección 1596.885. El departamento también podrá 
suspender la licencia en espera de una audiencia administrativa de acuerdo a lo dispuesto en el Código de salud y 
seguridad sección 1596.886.


