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La Oficina de la Temprana Edad (OEC - sus siglas en Inglés) cubrirá las tarifas de solicitud de 
verificación de antecedentes hasta el 30 de septiembre, 2019. 

 
La Oficina de la Primera Infancia desea agradecer a todos los proveedores de cuidado infantil con 
licencia y exentos de licencia por el trabajo que realizan para brindar atención y cuidado seguro para 
niños pequeños. Los chequeos de antecedentes son críticos para garantizar que los adultos que trabajan 
con nuestros niños no sean un riesgo para su seguridad. Se hicieron cambios a los requisitos de 
verificación de antecedentes federales de CCDF para proveedores con licencia y exentos de licencia para 
proteger a los niños. En Connecticut, CCDF proporciona aproximadamente $67 millones para apoyar el 
programa de subsidios de cuidado infantil Care 4 Kids, y paga los esfuerzos de mejora de la calidad. Al 
mismo tiempo, estos requisitos federales cuestan dinero, agregan tiempo administrativo y pueden ser 
inconvenientes para los proveedores de cuidado infantil. 
 

Después de cuidadosa consideración, nos complace anunciar que la OEC proveerá los fondos 
para cubrir las tarifas de procesamiento de verificación de antecedentes del 1 de junio hasta 
el 30 de septiembre  para cumplir con los requisitos federales. 
 
Las solicitudes con sellos de correo del 1 de junio al 30 de septiembre del 2019, o hasta que se agoten 
los fondos apropriados para esta iniciativa, serán aceptadas por la OEC sin requerimiento de pago. 
Mientras los fondos apropriados para este iniciativa esten disponibles, el pago de $88.25 para el 
personal de un hogar de cuidado infantil o de un centro de cuidado infantil, o el pago de $86.25 para los 
voluntarios, recibidos por la OEC entre el 1 de junio y el 30 de septiembre será devuelto al remitente.  
No pago será requerido por este periodo de tiempo.  Debe continuar enviando su tarjeta de huellas 
digitales, el formulario de Autorización del Departamento de Niños y Familias (DCF), y el documento de 
Derechos de Privacidad del FBI firmado.    
 
En adicion, hemos agregado personal para ayudar con las preguntas y el procesamiento de las formas, y 
estamos explorando estrategias para crear opciones más convenientes para la recolección de huellas 
digitales y estamos trabajando con el Departmento de Servicios de Emergencia y Protección Pública 
(DESPP -sus siglas en inglés) del Estado de Connecticut para reducir el tiempo en el que se reciben los 
resultados de las de huellas digitales.  La OEC está desarrollando un nuevo sistema de información de 
verificación de antecedentes (BCIS) para que los proveedores tengan fácil acceso a información sobre el 
estatus y resultados de las verificaciones de antecedentes. Visite https://beta.ctoec.org/background-
checks/  para ver las actualizaciones en proceso. 
 
Gracias por su colaboración y asociación con la OEC mientras trabajamos juntos en busca de soluciones 
para garantizar la seguridad de nuestros niños. 
 
Atentamente, 
 
Beth Bye, Comisionada 
22 de mayo del 20 
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