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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

INSTRUCCIONES EN RELACION A LIVE SCAN
PARA ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DEL ESTADO

LIVE SCAN - EL SISTEMA DE TOMAR LAS HUELLAS DACTILARES EN IMAGEN COMPUTARIZADA:

El sistema de tomar las huellas dactilares usando tinta y una tarjeta se ha reemplazado con la
tecnología de Live Scan. El sistema de Live Scan transfiere electrónicamente las imágenes de sus
huellas dactilares junto con cierta información personal al Departamento de Justicia (Department of
Justice - DOJ). Los lugares que hacen Live Scan y que se encuentran en las oficinas regionales de
la División de Licenciamiento para Ofrecer Cuidado en la Comunidad (Community Care Licensing
Division - CCL), automáticamente producen una revisión de los archivos del DOJ y de la Oficina
Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation - FBI), así como una revisión de la Lista
Central de Personas con Antecedentes de Abuso de Niños (Child Abuse Central Index - CACI) (si
se necesita).

Vendedores/proveedores independientes ofrecen servicios de Live Scan en puestos que se encuentran
en todas las oficinas regionales de la CCL. También se pueden usar los servicios de Live Scan del DOJ
en lugares que están situados convenientemente por todo el Estado de California. Visite el sitio web del
DOJ en relación a Live Scan (http://caag.state.ca.us/app/livescan.htm) para averiguar dónde se pueden
obtener servicios de Live Scan. Los vendedores/proveedores de servicios de Live Scan que se encuentran
en las oficinas regionales de la CCL cobran una cuota de transmisión que pudiera ser diferente de la cuota
que cobran los vendedores/proveedores de otros lugares. Las organizaciones que desean establecer una
cuenta de cobros con un vendedor/proveedor de servicios de Live Scan en una de las oficinas regionales
de la CCL pueden llamar al 1-800-315-4507. Las organizaciones que desean establecer una cuenta de
cobros con el DOJ pueden llamar al (916) 277-3834.

COMO PROGRAMAR UNA CITA:

• Complete el formulario de Live Scan (LIC 9163) que se incluyó en el paquete que recibió con su
carta de solicitud. También puede obtener un formulario de Live Scan visitando nuestro sitio web:
http://www.dss.cahwnet.gov/pdf/LIC9163.PDF

• Llame al vendedor/proveedor de servicios de Live Scan al 1-800-315-4507 para programar una
cita. Cuando llame, la persona que programa las citas le pedirá la información que aparece en
el formulario de Live Scan. Se programará una cita para usted en la oficina regional local de
licenciamiento. Tiene que programar una cita con el vendedor/proveedor de servicios de
Live Scan antes de que llegue a la oficina regional.

EL PROCESO DE LIVE SCAN:

•   Cuando llegue para su cita programada, el operador ya tendrá en la computadora la información
que usted proporcionó a la persona que programó la cita. Luego, el operador hará una imagen
computarizada de sus huellas dactilares.

• Además de la cuota para hacer la imagen computarizada de sus huellas dactilares, el operador
de Live Scan cobrará la cuota de tramitación del DOJ y la de la FBI, así como la cuota para una
revisión de la CACI si es pertinente. Una lista de las cuotas actuales se encuentra en nuestro
sitio web: http://ccld.ca.gov/res/pdf/live_scan_fees.pdf

• Después de que se haga la imagen computarizada de una manera satisfactoria, se transmitirán
electrónicamente al DOJ para su trámite sus huellas dactilares y su información personal.

• El DOJ enviará electrónicamente a la CCL los resultados de la revisión de las huellas dactilares.

LIC 9194 (SP) (9/04)


