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Utilice este formulario para solicitar una investigación de antecedentes según lo dispuesto en el subcapítulo F, capítulo 745, del título 26 del Código Administrativo de Texas (TAC). También puede solicitar una investigación de antecedentes por medio de su cuenta en línea de Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil.
Vea en la siguiente tabla las instrucciones para solicitar una investigación de antecedentes según el tipo de entidad.
Tipo de entidad:
Cómo solicitar una investigación de antecedentes:
• Centro infantil autorizado• Programa para niños en edad escolar• Programa fuera del horario escolar • Guardería casera autorizada • Hogar registrado • Entidad de cuidado infantil en el trabajo• Centro de refugio• Proveedor de servicios en el hogar
Por medio de su cuenta en línea de Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil.
Excepción: llene este formulario y envíelo a la Unidad Centralizada de Investigación de Antecedentes (CBCU) si la persona para la que está solicitando una investigación de antecedentes no cuenta con alguno de los siguientes tipos de identificación:
• número de Seguro Social
• número de licencia de manejar
• número de identificación emitido por el estado
• número de seguro social canadiense
• número de tarjeta de identificación militar
• número de pasaporte, o
• número de identificación de la tarjeta de residente permanente
Nota: Si usted presenta este formulario y el sujeto de la investigación de antecedentes no cumple con la excepción anterior, el personal de CBCU le indicará que envíe la solicitud de investigación de antecedentes por medio de su cuenta en línea de Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil.
Guardería familiar inscrita
• Por medio de su cuenta en línea de Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil, o bien 
• Enviando este formulario a CBCU.
Puede enviar este formulario a CBCU de la siguientes maneras:
• correo electrónico a contactcbcu@hhs.texas.gov;
• fax a 512-339-5871; o
• correo postal a
Texas Health and Human Services Commission
Centralized Background Check Unit
Mail Code 121-7
P.O. Box 149030
Austin, TX 78714-9030
Instrucciones: Llene los siguientes datos sobre cada persona cuyos antecedentes se vayan a investigar. Descargue formularios adicionales del sitio web de HHS https://hhs.texas.gov/laws-regulations/forms.
Datos de la entidad 
Firmas de verificación
He verificado (tras revisar la tarjeta de Seguro Social o la licencia de manejar de la persona) que la información que aparece en este formulario no contiene información alterada intencionalmente y que es verdadera y completa hasta donde yo sé. Entiendo que la HHSC podrá comunicarse con otras personas en cualquier momento para corroborar los datos aquí contenidos. Entiendo que si ofrezco información alterada intencionalmente, o si no proporciono los datos identificativos en el plazo indicado, habrá causa justificada para denegar la solicitud o revocar la licencia, el registro o la inscripción.
Datos que identifican de la persona
Indique a continuación los otros nombres que la persona use o haya usado, incluidos los apellidos de soltera o casada. Si no indica todos los nombres que la persona ha usado, es posible que los resultados no sean precisos.
Sexo:
Grupo étnico (debe incluir la raza):
Raza
Tipo de identificación con foto:
Se debe indicar la información de contacto para programar la cita para la toma de huellas digitales. Escoja una de las siguientes opciones e indique la dirección de correo electrónico o el teléfono de la persona. Método de contacto preferido para programar la cita para la toma de huellas digitales:
Ingrese el correo electrónico de la persona. No incluya el correo electrónico de la entidad. Proporcionar un correo electrónico permitirá que se reciban rápidamente los avisos que requieren una acción por parte de la persona.
Función en la entidad:
Solo para los hogares de acogida y adoptivos:
Relación entre los niños que serán acogidos y los padres adoptivos o de acogida o futuros padres adoptivos o de acogida:
¿Estará esta persona supervisada por un cuidador que se cuente en la proporción niño a cuidador? ...............................................................
(El cuidador supervisor debe ser un empleado de su entidad de cuidado de niños o un cuidador en un hogar de acogida o adoptivo que pueda tener acceso sin supervisión a los niños bajo su cuidado, y que no tenga restricciones de supervisar a otros).
¿Cuáles son las edades de los menores que cuidará esta persona?
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