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Instrucciones para la búsqueda de antecedentes penales juveniles 

Las licencias para centros de cuidado infantil requieren que todas las personas mayores de 13 años completen una 

verificación de historial delictivo del Departamento de Salud y Bienestar, así como una verificación de todos los 

antecedentes penales juveniles en cada uno de los condados donde la persona vivió desde los 13 años hasta los 17 años. El 

padre/tutor es responsable de dar curso a estas verificaciones y de cualquier costo relacionado con ellas. Este documento 

fue creado por el Departamento en un esfuerzo por agilizar el proceso de solicitud de antecedentes penales juveniles. 

 

 CÓMO LLENAR EL FORMULARIO  

 

 
Tribunal de menores/Oficina de libertad condicional 

• Escriba el nombre y la dirección del tribunal o la oficina de libertad condicional a la que enviará el 

formulario de solicitud de antecedentes. Envíe un formulario por separado a cada lugar. 

 
Nombre y fecha de nacimiento del menor 

• Escriba el nombre legal y la fecha de nacimiento del menor para el que solicita los antecedentes. 

 

Padre/Tutor 

• Escriba el nombre, la dirección y el número de teléfono del padre/tutor que llena y firma el formulario. 

 

Firma 

• Tanto el menor como el padre/tutor deben firmar el formulario de solicitud de antecedentes. 

 

Nombre del centro de cuidado infantil – Nombre del director/dueño 

• Escriba el nombre del centro y el nombre de la persona que es el director y/o propietario de la guardería. 

 
Formulario de correo 

• Envíe por correo el formulario de solicitud de antecedentes lleno a cada tribunal u oficina de libertad condicional 

correspondiente. 

• Todos los antecedentes le serán devueltos directamente a usted. Después, deberá proporcionar esos registros a: 

 
IdahoSTARS, Programa de licencias para centros de cuidado infantil 4355 W. 

Emerald St., Ste 250 Boise, Idaho 83706 

 

Fax: 208-345-2973 

 

Correo electrónico: CUSTOMERSUPPORT@IDAHOAEYC.ORG 

 
Para más información llame al Idaho CareLine al 2-1-1 o al 1-800-926-2588 y pida hablar  

con un especialista en atención al cliente del programa de licencias para cuidado infantil. 
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AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE BÚSQUEDA  
DE ANTECEDENTES PENALES JUVENILES 

 
Tribunal de menores:   Oficina de libertad condicional:    

 

Dirección:   Dirección:    
 

Ciudad, código postal:   Ciudad, código postal:    
 

De acuerdo con la Sección 39-1105 del Código de Idaho, toda persona de trece (13) a dieciocho (18) años que tenga contacto 
directo sin supervisión con niños en un centro de cuidado infantil o que se encuentre regularmente en las instalaciones de un centro 
de cuidado infantil debe completar una verificación de historial delictivo que incluye una verificación de antecedentes penales 
juveniles de las adjudicaciones de la división de magistrados del tribunal de distrito, los servicios de libertad condicional del condado 
y los registros del departamento (“registro de antecedentes penales juveniles”). 

 
De acuerdo con el Código de Idaho anterior, solicito una búsqueda de todos los antecedentes penales juveniles del 
menor identificado a continuación: 

 

 
Nombre del menor:   Fecha de nacimiento del niño:    

 

 

Padre/Tutor:   Teléfono:  

Dirección:       

     _ 

Ciudad Estado Código postal 

 

Nombre del centro de cuidado infantil:    
 

 

Firma del menor_  Fecha   
 

Firma del padre/tutor  _Fecha_   

███████████████████████████████████████████████████████████████ 

PARA LLENAR POR EL TRIBUNAL DE MENORES                       PARA LLENAR POR LA OFICINA DE LIBERTAD CONDICIONAL 
 

 No se revelaron antecedentes  No se revelaron antecedentes 
 

 Antecedentes adjuntos  Antecedentes adjuntos 
 

Fecha de búsqueda   Firma o iniciales del secretario de la corte    
 

 

*Devuelva este registro al padre/tutor indicado arriba 


