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Solicitud de certificado de registro
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Página   / 07-2019-E
Se usa este formulario para solicitar un certificado para dirigir una guardería casera registrada. 
Instrucciones: Después de llenar este formulario, envíelo, junto con cualquier otro documento que se le haya pedido, a la oficina de expedición de licencias más cercana. Para mayor información sobre las oficinas locales de expedición de licencias, vea: https://hhs.texas.gov/services/safety/child-care/contact-child-care-licensing.
Parte I: Datos del solicitante
¿Cuenta usted con los siguientes documentos? Si es así, marque la casilla e indique el número de identificación: 
Parte II: Educación y capacitación
¿Se graduó de la preparatoria (high school) o recibió un certificado GED? (Adjunte una copia de su diploma de la preparatoria o de la universidad, o bien una copia del certificado GED).
Si usted es menor de 21 años, describa cualquier capacitación, educación, acreditación o cursos que haya tomado y que le permitan registrarse como cuidador de acuerdo con la sección 747.1013 del título 26 del Código Administrativo de Texas (TAC). Indique las fechas de la capacitación, dónde se impartió y el nombre de la organización o dependencia que la ofreció. (Adjunte una copia de la documentación de respaldo.)
Parte III: Datos de la guardería
Horario de atención: ..............
Días de la semana en que abre: 
Meses de operación: 
Las siguientes personas (cónyuge, hijos, amigos, etc.) viven en el hogar o están presentes en el hogar con regularidad o con frecuencia:
Nombre
Opción 1 de 5. Verificación de que la entidad pagó la tarifa 
Edad
Fecha de nacimiento
Opción 2 de 5. Se ha incluido con esta solicitud un plano del local (incluidas las dimensiones de las zonas interior y exterior). 
Núm. de Seguro Social
Núm. de licencia de manejar de Texas
Parentesco
¿Le ayudará alguien a cuidar a los menores? ................................................................................................
Si contesta “sí”, proporcione los siguientes datos de las personas que le ayudarán (incluya sus nombres en el formulario 2971-S, Solicitud de investigación de antecedentes de la División de Licencias para el Cuidado Infantil).
¿Se ha presentado alguna de las siguientes situaciones con respecto a usted o cualquier persona que viva en su hogar, que ayudará a cuidar a los menores o que tendrá contacto con los menores a su cargo (que no sea los familiar de uno de los menores)? 
Separación de un menor por motivo de abuso, maltrato o negligencia         
Determinación de abuso, maltrato o negligencia infantil         
Comunicaciones o visitas por parte de alguna de las siguientes agencias en relación con el abuso, maltrato o negligencia infantil 
Servicios de Protección al Menor del DFPS         
Una agencia de protección infantil de Texas o de otro estado         
Autoridad policial (policía, sheriff, etc.) en Texas o en otro estado          
Otro (especifique)
Otra:
Parte III: Datos de la guardería
¿Le ha pasado una de las siguientes situaciones a usted o a cualquier persona que viva en su hogar, que ayude a cuidar menores o que tenga contacto con los menores a su cargo (que no sea el familiar de uno de los menores)?  
Condena por delito mayor         
Si contesta “sí”, indique el nombre de la persona, el tipo de condena que recibió, el lugar del delito y los detalles del incidente:
Cargos pendientes por delito mayor o menor         
Si contesta “sí”, indique el nombre de la persona, el tipo de condena que recibió, el condado donde los cargos están pendientes, el número del tribunal y los detalles del incidente: 
Condena aplazada ..................................................................................................................................
Si contesta “sí”, indique el nombre de la persona, el tipo de condena que recibió, el condado donde los cargos están pendientes, el número del tribunal y los detalles del incidente: 
Parte IV: Menores bajo el cuidado de la entidad
¿Cuida actualmente en su casa a menores que no sean familiares suyos? ....................................................
¿A cuántos menores cuida o piensa cuidar? (Incluya a todos los menores, incluidos los que son familiares suyos).
Si cuida a menores que son familiares suyos, indique a continuación los nombres completos, las edades y el parentesco que tiene con ellos.
Nombre
Opción 1 de 5. Verificación de que la entidad pagó la tarifa
Edad
Parentesco 
Parte V: Antecedentes del certificado
¿Cuenta usted, el solicitante, con un certificado que le permita brindar algún otro tipo de cuidado infantil o servicio de asignación de menores, o tiene una solicitud pendiente para brindar este tipo de servicio? 
¿Alguna vez se le ha denegado a usted, el solicitante, un certificado para brindar servicios de cuidado infantil o asignación de menores?         
Si contesta “sí”, ¿cuál es la fecha de la denegación? .....
Tipo de entidad:
¿Cuál fue la razón de la denegación?
¿Se le ha revocado a usted, el solicitante, un certificado para brindar servicios de cuidado infantil o asignación de menores?          
Si contesta “sí”, ¿cuál es la fecha de la revocación? 
Tipo de entidad:
¿A usted, el solicitante, se le ha prohibido alguna vez dirigir algún otro tipo de entidad de cuidado infantil? 
Si contesta “sí”, indique la fecha en que se impuso la prohibición. 
Tipo de entidad objeto de la prohibición:
Tipo de entidad objeto de la prohibición
¿Cuál fue la razón de la prohibición?
 Razón de la prohibición 
¿Ha sido usted, el solicitante, uno de los responsables de la entidad? ........................................................
¿Se revocó el certificado de la entidad? 
Si contesta “sí”, indique la fecha en que se impuso la revocación         
Parte VI: Información adicional para publicarse en el sitio web de la Oficina de Expedición de Licencias para el Cuidado Infantil (CCL)
Dirección de la página web: http://:
Servicios que se ofrecen (marque todos los que correspondan)
Idioma principal que se habla en el centro:          
Parte VII: Certificación y firmas
Certifico que la información y documentación proporcionada no contiene declaraciones dolosas ni falsas y que es verdadera y completa a mi leal saber y entender. Entiendo que cualquier declaración dolosa tendrá como resultado la denegación inmediata o posterior de la solicitud o una revocación del certificado. Se ha adjuntado la documentación necesaria para llenar esta solicitud (vea la lista a continuación). Entiendo que se devolverá esta solicitud si la documentación adjunta está incompleta o si no cumple con las leyes correspondientes.  Si se otorga un certificado, no se permitirá ningún acto de discriminación racial en la recepción ni en el trato de los menores. 
Formulario 3009, Hogar de Cuidado de Niños Registrado, Lista de Trifas
Formulario 2985, Declaración jurada para solicitantes de empleo en una entidad con licencia o en un hogar de cuidado de niños registrado, certificado por un notary, para todos los empleados
Constancia de certificación en reanimación cardiopulmonar para bebés, menores y adultos
Constancia de certificación vigente en primeros auxilios, que abarca la respiración boca a boca y la asfixia
Constancia de haberse llenado la solicitud preliminar menos de un año antes de la fecha de esta solicitud
Formulario 2760, Persona que ejerce control: División de Licencias para el Cuidado de Niños, o se envió información sobre las personas responsables a través del sitio web de CCL 
Formulario 2971, División de Licencias para el Cuidado de Niños: Solicitud de investigación de antecedentes 
Constancia del diploma de la preparatoria o un diploma equivalente
Instrucciones para llegar en carro al centro de cuidado infantil: Indique en pocas palabras cómo ir al centro de cuidado infantil en carro desde la Oficina de Expedición de Licencias más cercana.
Instrucciones para llegar en carro al centro de cuidado infantil
 Declaración sobre la privacidad
La HHSC valora su privacidad. Para más información, lea la política sobre la privacidad en línea en:  https://hhs.texas.gov/es/normas-del-sitio
For CCL Use Only/Solo para uso de CCL
Date Application Received: ...................................................................................................................................
Date Application Accepted: ...................................................................................................................................
Date Fee Received: .............................................................................................................................................
Amount Received: ................................................................................................................................................
Method of Verification: .....................................................................................................
By: ....................................................................................................................................
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