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Departamento de Salud y Bienestar 
Verificación de historial delictivo y 
antecedentes penales 

                   Guía del solicitante 
 

Sitio web de la Unidad de 
Antecedentes Penales 

https://chu.dhw.idaho.gov 
 

Correo electrónico 
crimhist@dhw.idaho.gov 

 
1720 Westgate Drive Ste. 

A-2 
Boise ID 83704 

 

Teléfono: (208) 332-7990 

Número sin costo: (800) 340-1246 
Fax: (208) 332-7991 

Número de Identificación de la Agencia:   

Contacto:   

¿Por qué se necesita una verificación de 
antecedentes penales? 

Todas las personas que soliciten ser designadas como 
tutores y curadores de un adulto incapacitado deben 
completar una verificación de historial delictivo y 
antecedentes penales del Departamento basada en 
huellas digitales de acuerdo con la I.C. 56-1004A. 

 
¿Esta verificación cumple con los requisitos del 
programa Hogares Familiares Certificados? 
No. La verificación de antecedentes penales 
requerida por la corte no es la misma que se solicita 
para Hogares Familiares Certificados. Se requiere una 
verificación de antecedentes penales independiente 
para cualquier persona que desee participar en el 
programa Hogares Familiares Certificados. 
Comuníquese con el departamento de Hogares 
Familiares Certificados para obtener más información 

sobre los requisitos: www.cfh.dhw.idaho.gov. 
 
¿Cuánto cuesta? 
La tarifa estándar de una verificación de antecedentes 
penales para un tutor y curador es de $65.00. El solicitante 

será responsable de cualquier gasto adicional que solicite 
el Departamento para completar la verificación de 
antecedentes penales. 

 
Antes de presentar la solicitud: 

Necesitará un Número de Identificación de la 
Agencia. Sin él, el sistema no le permitirá completar 
la solicitud. 

 
¿Dónde puedo encontrar el Número de 
Identificación de la Agencia? 

Ese número debe proporcionarlo la agencia o la 
persona que requiere una verificación de historial 
delictivo y antecedentes penales. 

 

¿Qué pide la solicitud de verificación de 
historial delictivo y antecedentes penales? 
La solicitud es una autodeclaración del historial 
delictivo de la persona y otros registros relevantes. 
Todos los elementos del historial delictivo del 
solicitante deben ser autodivulgados. 

Esto incluye registros de menores y adultos, como 
arrestos, condenas, desestimaciones y/o 
sobreseimientos. Se les hace una serie de preguntas 
sobre ellos con respecto a cualquier hallazgo negativo, 
quejas o acciones en su contra en cualquier acción de 
protección de niños o adultos, si tienen algún delito u 
orden judicial pendiente o cualquier otro registro 
relevante. Su firma notariada en la solicitud le da al 
Departamento la autorización para realizar la 
verificación de antecedentes y el derecho a compartir 
cierta información con las entidades según sea 
necesario. Además, afirma que la información que 
proporcionaron es correcta. El no revelar cualquier 
elemento perteneciente al historial delictivo puede 
resultar en un proceso penal por perjurio. 

 

¿Qué se revisa en la verificación de 
antecedentes penales? La verificación de 

antecedentes penales es una búsqueda de 

delitos a nivel nacional utilizando sus huellas 
digitales. La Unidad de Antecedentes Penales 
también verifica los siguientes registros: 

• Sistema Nacional de Verificación de 
Antecedentes Penales del FBI 

• Agencia Estatal de Identificación Criminal 

• Registro Estatal de Abuso y Negligencia Infantil 

• Registro Estatal de Protección de Adultos 

• Departamento de Vehículos Motorizados del 
Estado 

• Registro Federal y Estatal de Delincuentes 
Sexuales 

• Lista de exclusión de la Oficina del Inspector 
General 

• Registro estatal de auxiliares de enfermería 
certificados 

 
¿Cómo empiezo? 
Visite: https://chu.dhw.idaho.gov. Haga clic en el 
enlace REGISTRARSE/INICIAR SESIÓN para iniciar el 
proceso de solicitud (consulte las preguntas 
frecuentes en el sitio web para obtener más ayuda). 

Para iniciar el proceso: 

1. Si es un usuario nuevo, regístrese como 
nuevo solicitante para crear un nombre de 
usuario y contraseña. Tome nota de esto, 
pues lo usará varias veces. 

2. A continuación, inicie sesión con su nuevo 
nombre de usuario y contraseña. 

3. Elija Llenar solicitud en la parte superior 
de la pantalla. 

4. Llene todos los campos obligatorios. Haga 
clic en SIGUIENTE en la parte inferior de 
cada página para avanzar a la siguiente 
pantalla. 

5. Una vez completado, haga clic en ENVIAR. 
6.  Esto lo llevará a la herramienta para 

programar su cita de huellas digitales. 

¿Qué debo llevar a la cita de huellas digitales? 
1. Identificación con fotografía válida 
2. Pago (si corresponde) 
Aceptamos efectivo (monto exacto), cheque, orden 
de pago, tarjeta de crédito/débito (cargo por 
servicio adicional de $1.95) 
 
Vivo en una zona rural o fuera del estado y no 
puedo acudir a una ubicación de huellas digitales 
del Departamento de Salud y Bienestar De 
cualquier forma deberá presentar su solicitud en el 
sitio web. En lugar de programar una cita para 
huellas digitales, haga clic en Enviar huellas 
digitales por correo. 
 
Luego, llame o envíe un correo electrónico a la 
Unidad de Antecedentes Penales y solicite que le 
envíen un paquete de huellas digitales. Debe 
utilizar las tarjetas para huellas digitales FD-258. 
 
Cuando reciba el paquete de huellas digitales por 
correo, solicite a su agencia local del orden público 
que recoja sus huellas digitales en las tarjetas que 
le enviamos a su dirección. 
 
Por último, envíe por correo su solicitud firmada y 
notariada, las tarjetas de huellas digitales y la tarifa 
a la dirección postal indicada en el sitio web. 

 
¿Cómo sabré si ya se completó la verificación de 
antecedentes penales? 
Si dio una dirección de correo electrónico válida, el 
sitio web enviará un correo a la agencia cada vez que 
cambie el estado de verificación de antecedentes de 
un solicitante. Si no dio una dirección de correo 
electrónico, deberá consultar el sitio web 
periódicamente para conocer el estado de la 
verificación. Si se toma alguna acción, además de 
completarla, su agencia será notificada por correo.

mailto:crimhist@dhw.idaho.gov
http://www.cfh.dhw.idaho.gov/


REV 10/2017 
 

Preguntas frecuentes: 
 

¿Por qué Hogares Familiares Certificados no puede utilizar una verificación de antecedentes penales de un tutor/curador? 

En 2013, cuando Idaho cambió las leyes existentes para exigir una verificación de antecedentes penales en el Departamento de Salud y Bienestar como paso obligatorio para el nombramiento de tutores o 
curadores, el FBI asignó una razón específica de huellas digitales al Departamento de Salud y Bienestar para completar las verificaciones de antecedentes penales para tutela/curaduría. Esta razón es distinta a la 
asignada para el programa Hogares Familiares Certificados. Por lo tanto, se debe enviar un conjunto separado de huellas digitales para cada tipo de verificación de antecedentes penales. Debido a este requisito 
federal, el Departamento debe completar dos verificaciones de antecedentes separadas y distintas. El Departamento está obligado por la ley federal a hacerlo. 

 
Pareciera que el Departamento cobra dos veces por hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? 

Aunque podría parecer que el Departamento cobra dos veces por realizar la misma tarea, no es así. Cuando el Departamento lleva a cabo una verificación de antecedentes penales en apoyo al proceso de 
tutela/curaduría, hace un trabajo casi idéntico al que realizaría en una verificación de antecedentes para Hogares Familiares Certificados. La diferencia radica en el hecho de que el Departamento emite una 
autorización o denegación para el programa Hogares Familiares Certificados. El Departamento no emite una autorización o denegación para el proceso de tutela/curaduría. De hecho, el Departamento está 
excluido por ley de tomar decisiones de aptitud en situaciones de tutela/curaduría. Dado que la verificación de antecedentes penales de un tutor/curador puede revelar registros que de otro modo descalificarían 
a la persona para pasar la verificación de antecedentes para Hogares Familiares Certificados, los resultados de una verificación de antecedentes de tutela/curaduría no se pueden usar para el programa Hogares 
Familiares Certificados y viceversa. 

 
El costo de los procesos de tutela/curaduría y Hogares Familiares Certificados es considerable. ¿Hay alguna ayuda disponible para quienes deben cubrir ambos? 

El Departamento está consciente de los costos de estos procesos. Por lo tanto, está dispuesto a renunciar a la tarifa de una de las verificaciones de antecedentes penales solo si se realizan simultáneamente. Si 
una persona completa una verificación de antecedentes e inicia otra más adelante, el Departamento cobrará la tarifa por la segunda verificación. El Departamento recomienda que cualquier persona que esté 
considerando el programa de Hogares Familiares Certificados como una opción, se comunique con la Unidad de Antecedentes Penales para obtener más instrucciones. 

 
Si elijo que se realicen ambas verificaciones de antecedentes al mismo tiempo, ¿qué debo hacer en el sitio web del Departamento? 

Si una persona elige que se realicen ambas verificaciones de antecedentes penales, deberá llenar dos solicitudes distintas en el sitio web del Departamento. El Departamento necesita enviar un juego de huellas 
digitales para cada verificación de antecedentes. Por razones técnicas, esto solo se puede hacer con aplicaciones separadas en el sitio web del Departamento. Una solicitud debe tener vinculado el número de 
identificación de la agencia del tutor/curador. La segunda solicitud reflejará el número de identificación de la agencia de Hogares Familiares Certificados. Si una persona usa ambos números de identificación de la 
agencia en una solicitud, se eliminará uno de ellos y se le pedirá al interesado que solicite una segunda verificación de antecedentes en el sitio web. 

 
¿Necesito programar dos citas de huellas digitales separadas si elijo que se realicen ambas verificaciones de antecedentes? 

No. El Departamento puede tomar dos juegos de huellas digitales en la misma cita, siempre y cuando se presente primero la solicitud de verificación de antecedentes penales del tutor/curador. El técnico del 
Departamento cobrará la tarifa de una verificación de historial delictivo y antecedentes penales durante la cita. Si la solicitud del tutor/curador no se presentó primero, se le pedirá al interesado que vuelva a 
presentar la solicitud y programe otra cita, y no se le eximirá de la tarifa para la segunda solicitud. 

 
Enviaré mi solicitud por correo. ¿Hay otros consejos útiles? 

Si envía sus materiales de verificación de antecedentes por correo, debe incluir los siguientes elementos requeridos: 
1. Una copia de la solicitud autodivulgada firmada y notariada impresa en su totalidad. 
2. Dos (2) tarjetas de huellas digitales completadas por cada solicitud de verificación de antecedentes penales (cuatro en total). 
3. La tarifa aplicable como se muestra en la página de estado de su solicitud. 


