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Proceso de verificación de antecedentes mediante la presentación de formularios de 
consentimiento y huellas digitales I-LEAD 

 
Debido a la COVID-19, muchos lugares de toma de huellas digitales han cerrado o reducido sus 
horas de operación y la cantidad de citas disponibles. Nuestro objetivo es ayudar a los proveedores 
y cuidadores a comprender cuándo deben enviar sus huellas digitales y el formulario de 
consentimiento de verificación de antecedentes, esto aplica tanto para los nuevos empleados como 
para los antiguos. A continuación, se muestran algunos elementos a recordar: 

 
 Las huellas digitales son válidas durante 3 años después de realizadas. Es buena 
idea programar su cita 60 días antes del vencimiento de sus huellas digitales 
actuales. 

 
Para reservar una cita para obtener las huellas digitales, ingrese al sitio web a través de IdentoGo en 
https://www.identogo.com/locations/indiana o llame al 877-472-6917. Se ha determinado que, en 
momentos de citas limitadas y retrasos, puede ser más conveniente llamar en lugar de programar por 
el sitio web. 

 
Antes de enviar su formulario de consentimiento, asegúrese de que el nombre en el formulario 
coincide con el del recibo de huellas digitales. Si hay una discrepancia, envíe un correo electrónico 
a qualification.review@fssa.in.gov y proporcione el nombre, la instalación donde trabaja y la 
diferencia entre el nombre del recibo y el del formulario de consentimiento junto con la copia de 
dicho recibo; esto permitirá encontrar las huellas digitales más rápidamente en el sistema y 
procesar el consentimiento. 
 
Cuando contrate a un nuevo miembro del personal en su centro de cuidado infantil o para su 
personal antiguo, debe seguir los siguientes pasos según la situación laboral del empleado: 

 
Para un miembro del personal que nunca antes ha trabajado en un centro de cuidado infantil: 

 

Complete una cita para obtener huellas antes de enviar un formulario de consentimiento. Después de 
completar el proceso de toma de huellas digitales, el empleado potencial recibirá un recibo. Este 
contiene un número de transacción y la fecha en la que caducarán las huellas digitales, que es 3 años 
después; la retención de este recibo facilitará saber cuándo caducarán estas tomas y facilitará la 
búsqueda de las huellas digitales de los empleados en el sistema. 

 
Una vez que el empleado haya completado este proceso, es momento de enviar el formulario de 
consentimiento. Se debe enviar un nuevo formulario de consentimiento cada año y no se puede volver 
a enviar hasta que hayan pasado más de 9 meses desde el último envío. Pídale al empleado que se 
asegure de llenar todos los campos del formulario y de que la información sea precisa. 
En cuanto a los menores, estos deben seguir enviando el formulario en papel y adjuntar su informe de 
menores. Esto se puede enviar al consultor, quien lo remitirá a la unidad de verificación de 
antecedentes. 
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Para un miembro del personal que ha trabajado en el cuidado de niños en los últimos tres años: 

 
Si durante la entrevista el candidato indica que ha trabajado en el cuidado de niños en los últimos 
tres años, usted podría comunicarse con la Oficina de Aprendizaje en la Primera Infancia y Fuera de 
la Escuela (Office of Early Childhood and Out-of-School Learning, OECOSL) para determinar si 
hay algún registro de huellas digitales activo en el archivo. Si necesita ayuda para determinar si esta 
información ya ha caducado, comuníquese con la unidad de verificación de antecedentes en 
qualification.review@fssa.in.gov. Proporcione el nombre del empleado, la fecha de nacimiento y las 
últimas 4 cifras del número de seguro social (Social Security Number, SSN). Asegúrese de incluir 
los posibles nombres bajo los que podría estar, como el apellido de soltera, para ayudar a encontrar 
los resultados. Recibirá una respuesta en un plazo de 3 días hábiles.  
Si el candidato tiene una huella digital activa en el archivo, solo tendrá que enviar un formulario de 
consentimiento a través de ILEAD y no necesitará completar una nueva toma de huellas digitales. Se 
debe enviar un nuevo formulario de consentimiento cada año y no se puede volver a enviar hasta que 
hayan pasado más de 9 meses desde el último envío. Asegúrese de que todos los campos de dicho 
formulario hayan sido completados y que la información sea precisa. 
Los menores deben continuar enviando sus formularios de consentimiento utilizando el formulario en 
papel y adjuntar su informe de menores. Esto se puede enviar al consultor, quien lo remitirá a la 
unidad de verificación de antecedentes. 

 
Para un miembro del personal que ha trabajado en el cuidado de niños en los últimos 180 días:  

 
Si está contratando a un empleado que indica que ha trabajado en un centro de cuidado infantil en los 
últimos 180 días, es posible que no sea necesario completar una nueva verificación de antecedentes. 
Para determinar si esta persona necesita presentar un nuevo formulario de consentimiento o que se le 
tomen las huellas digitales, envíe un correo electrónico al buzón de cualificación 
(qualification.review@fssa.in.gov) proporcionando el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, las 
últimas 4 cifras del SSN y el nombre del antiguo empleador. El equipo de revisión de cualificaciones 
investigará la necesidad de tomar las huellas digitales y/o formulario de consentimiento. Recibirá una 
respuesta de la unidad de antecedentes en un plazo de 3 días hábiles para informarle si se necesitará 
realizar alguno de los dos procedimientos y la fecha de la última cualificación. 
Si el cuidador estaba cualificado y trabajó en la instalación en los últimos 180 días, no será necesaria 
una verificación de antecedentes, ya que la información se puede copiar del consentimiento anterior 
siempre y cuando la cualificación anterior no expire en los próximos 60 días. Si esta vence en 60 días 
o menos, se deberá enviar un nuevo consentimiento. Tenga en cuenta que los consentimientos 
copiados no cambian la fecha de la cualificación anterior. 

 
Para el personal antiguo de su centro de cuidado infantil, debe seguir los siguientes pasos: 

 
Hay dos puntos que debe tener en cuenta para este personal antiguo: se debe enviar una toma nueva de 
huellas digitales cada tres años y un formulario de consentimiento anualmente. Previamente, cuando el 
empleado programó una cita para la toma de huellas digitales, se le debió haber proporcionado un recibo al 
finalizar. Este recibo contiene un número de transacción y la fecha en la que caducarán estas huellas 
digitales, que es 3 años después. la retención de este recibo facilitará saber cuándo caducarán estas 
tomas y facilitará la búsqueda de las huellas digitales de los empleados en el sistema.
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Si necesita ayuda para determinar si las huellas digitales han caducado, comuníquese con la 
unidad de verificación de antecedentes en qualification.review@fssa.in.gov. Proporcione el 
nombre del empleado, la fecha de nacimiento y las últimas 4 cifras del SSN. Asegúrese de 
incluir los posibles nombres bajo los que podría estar, como el apellido de soltera, para 
ayudarnos a encontrar los resultados. Recibirá una respuesta en un plazo de 3 días hábiles. 
Si el miembro del personal tiene sus huellas digitales activas en el archivo, solo tendrá que 
enviar un formulario de consentimiento a través de ILEAD y no necesitará completar una 
nueva toma de huellas digitales. 
Si estas han expirado, el miembro del personal deberá completar una cita para la toma de 
huellas digitales antes de enviar un formulario de consentimiento. Después de completar el 
proceso de toma de huellas digitales, el empleado recibirá un recibo. Conserve este recibo para 
futuras consultas. 

 
Una vez que haya determinado que existe una huella digital válida, es momento de que el 
empleado envíe el formulario de consentimiento. Se debe enviar un nuevo formulario cada año y 
no se puede volver a enviar hasta que hayan pasado más de 9 meses desde el último envío. 
Asegúrese de que todos los campos de dicho formulario hayan sido completados y que la 
información sea precisa. 
Los menores deben continuar enviando sus formularios de consentimiento utilizando el 
formulario en papel y adjuntar su informe de menores. Esto se puede enviar al consultor, quien lo 
remitirá a la unidad de verificación de antecedentes. 

 
Durante el proceso del formulario de consentimiento 

 

El administrador puede recibir un correo electrónico indicando que esta persona se encuentra en 
estado provisional y se le permite trabajar bajo la supervisión de una persona cualificada. Esto 
no es motivo de alarma. Provisional significa que el cuidador ha tenido una verificación clara de 
antecedentes penales, pero no se han completado otras verificaciones (delincuente sexual, abuso 
infantil y negligencia). Una vez que se completen las otras verificaciones y no se hayan 
encontrado eventos descalificantes, se enviará una carta afirmando su cualificación. Todo el 
proceso se completará en 45 días o menos. El administrador del proveedor puede consultar el 
panel del portal I-Lead para comprobar el estado del formulario de consentimiento de cada 
individuo. Cuando el estado muestra que está calificado, la persona ya no requiere supervisión. 
Si hay una descalificación en cualquiera de los 3 registros revisados, se enviará una carta de 
descalificación al proveedor y al cuidador. El proveedor tendrá 10 días para responder a la 
Oficina de Aprendizaje de la Primera Infancia y Fuera de la Escuela sobre cómo planean cumplir 
con la ley con respecto al cuidador descalificado. Esta respuesta debe enviarse a 
qualification.review@fssa.in.gov. 

 

También envíe sus preguntas a qualification.review@fssa.in.gov. Se responderá a su correo 
electrónico dentro de 3 días hábiles. 

 
 Puede encontrar información adicional aquí sobre el proceso de verificación de    
antecedentes.

mailto:qualification.review@fssa.in.gov
https://www.in.gov/fssa/carefinder/5480.htm
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