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Use este formulario para pedir una revisión administrativa. Una revisión administrativa es una evaluación informal que realiza el personal de la Oficina para el Cumplimiento de Normas de Cuidado Infantil para determinar si una decisión o acción de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) fue apropiada. Cuando se le informó de la decisión o acción, también se le informó si tenía derecho a una revisión administrativa.
Instrucciones
Para pedir una revisión administrativa, complete y envíe este formulario o una carta por escrito con la información que se requiere en el formulario a la Oficina para el Cumplimiento de Normas de Cuidado Infantil al correo electrónico o a la dirección postal que aparece abajo, según corresponda al tipo de su entidad:
Entidades de cuidado infantil
(Programas para antes y después de clases, centros infantiles autorizados, guarderías caseras autorizadas, guarderías familiares inscritas, guarderías caseras registradas, programas para niños en edad escolar, entidad de cuidado infantil de pequeñas empresas y refugios temporales)
Entidades residenciales de servicio las 24 horas
(Agencias de asignación de menores y entidades residenciales generales)
Por correo electrónico:
CCFEnforcement.Daycare@hhs.texas.gov
Por correo postal:
Child Care Enforcement 
MC 182-6 
P.O. Box 16017
Houston, TX 77222-6017
Por correo electrónico:
CCFEnforcement.Residential@hhs.texas.gov
Por correo postal:
Child Care Enforcement
MC 942-1 
801 Austin Ave, Ste 110
Waco, TX 76701
Instrucciones: 
Para que la Oficina para el Cumplimiento de Normas de Cuidado Infantil considere su solicitud, usted debe:
• Remitir su solicitud a la Oficina para el Cumplimiento de Normas de Cuidado Infantil;
• Incluir toda la información solicitada en este formulario (ya sea en el formulario o la carta), y
• Enviar este formulario o la carta a la Oficina para el Cumplimiento de Normas de Cuidado Infantil en un plazo de 15 días naturales después de haber recibido el aviso donde se le informa sobre su derecho a una revisión administrativa. Use la dirección de correo electrónico o la dirección postal proporcionadas arriba.
Información sobre la entidad
Información del solicitante
Cuando la decisión o acción de la HHSC se relaciona a una entidad, el solicitante es el director, el organismo administrativo o el designado de la entidad. Cuando la HHSC toma medidas contra la persona a cargo o la persona con licencia administrativa, esa persona es el solicitante y, por lo tanto, debe completar este formulario.
Decisión o acción de la HHSC
4. Incluya cualquier documentación que respalde su solicitud de una revisión, como fotos, diagramas o declaraciones escritas y firmadas.
Solicitud de registros de la HHSC
Solicitud de registros del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS) de Texas
Usted puede pedir copias del archivo de control de calidad que tiene la Oficina de Regulación de Proveedores de Cuidado Infantil de su entidad al presentar una solicitud escrita al Coordinador de Información Pública a OpenRecordsRequest@hhs.texas.gov.  
Vea las instrucciones y las recomendaciones para presentar una solicitud de registros de la HHSC en https://www.hhs.texas.gov/es/quienes-somos/contactenos/normas-procedimientos-de-acceso-a-la-informacion.
Solo el DFPS puede divulgar copias de los registros de investigaciones sobre abuso, negligencia y explotación.
Solicite los registros de investigaciones sobre abuso, negligencia y explotación del DFPS presentando el Formulario 4885G ncaptureweb.airvbox.com/dfps-forms/4885/ (en inglés).
Vea las normas de la información pública del DFPS en dfps.state.tx.us/policies/open_records.asp (en inglés).
Declaración sobre la privacidad
La HHSC valora su privacidad. Para más información, lea nuestras normas sobre la privacidad en línea en: https://www.hhs.texas.gov/es/normas-del-sitio.
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