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Listed below is information regarding a form change. Only applicable information is shown. 

This notice updates your Department of Social Services County Forms Catalog. 

FORM NUMBER AND TITLE

 ORDER UNIT INITIAL SUPPLY SENT ESTIMATED PRICE

REPLACES DATE OF FORM

REQUIRED FORM- REQUIRED FORM- 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED STOCK MAINTAINED AT:

Department of Social Services Warehouse
P.O. Box 980788
West Sacramento, CA 95798-0788

FORMS DISPOSITION AND SPECIAL INSTRUCTIONS

ADDITIONAL INFORMATION REGARDING FORM CHANGE

DISPOSITION OF OLD SUPPLY 

USE NEW FORM 

USE FORM IN ACCORDANCE WITH

05-090
07/15/2005

Community Care Licensing District Offices                        
Private and Public Adoption Agencies

District Attorney
Other

LIC 995E SP (6/05) - Caregiver Background Check Process

EACH Free      Sold Yes    No

New      Revised 6/05 8/02 Obsolete

No Change Permitted         Substitute Permitted With Prior DSS Approval         Recommended Form
Other:

Use until exhausted

When supply available in DSS Warehouse                 Use new form effective 6/05

All County Letter No.
Other (specify)

Attached is a Reproducible Copy

Spanish version now available on the internet only.

Destroy

DATE

Check on the internet to see if forms are available at www.dss.cahwnet.gov

For camera-ready copies of English and Spanish forms, please call the Forms Management Unit (FMU) at (916) 657-1907, or
by electronic mail at:  fmudss@dss.ca.gov.  Contact Language Services for other languages at (916) 445-6778 or by electronic
mail at LTS@dss.ca.gov.



El Departamento de Servicios Sociales de California trabaja para proteger la seguridad de los niños bajo
cuidado, proporcionando licencias a guarderías infantiles y hogares que proporcionan cuidado de niños. Nuestra
mayor prioridad es asegurar que los niños estén en un ambiente de cuidado de niños que sea seguro y
saludable. Las leyes de California requieren que se lleve a cabo una revisión de antecedentes para cualquier
adulto que sea dueño de o que viva o trabaje en un hogar con licencia que proporciona cuidado de niños o en
una guardería infantil con licencia. Cada uno de estos adultos tiene que presentar sus huellas dactilares para
que se lleve a cabo una revisión de antecedentes para ver si tiene algún historial penal. Si determinamos que
una persona ha sido condenada por un delito, que no sea una infracción menor de las reglas de tráfico, esa
persona no podrá trabajar ni vivir en un hogar con licencia que proporciona cuidado de niños ni en una guardería
infantil con licencia, a menos que lo apruebe el Departamento. A esta aprobación se le llama una exención.

Una persona que ha sido condenada por un delito como asesinato, violación, tortura, secuestro, delito de
violencia sexual, o abuso sexual en contra de un niño, por ley, no podrá recibir una exención que le permita
ser dueño de o vivir o trabajar en un hogar con licencia que proporciona cuidado de niños o en una guardería
infantil con licencia. Si el delito fue un delito mayor (felony) o un delito menor grave, la persona tendrá que salir
del establecimiento mientras que se revise la petición para una exención. Si el delito es menos grave, es
posible que se le permita quedarse en el hogar con licencia que proporciona cuidado de niños o en una
guardería infantil con licencia mientras que se revise la petición. 

Cómo se revisa una petición para una exención
Nosotros solicitamos información sobre los antecedentes de la persona que tengan los departamentos de
policía, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y las cortes. Tomamos en consideración la clase de delito,
cuántos delitos se han cometido, cuánto tiempo ha pasado desde que sucedió el delito, y si la persona ha sido
honesta en lo que nos ha dicho. 

La persona que necesita la exención tiene que proporcionar información sobre lo siguiente:

• el delito

• lo que ha hecho para cambiar su vida y obedecer la ley

• si está trabajando, asistiendo a la escuela, o recibiendo entrenamiento

• si ha completado de una manera satisfactoria algún programa de orientación o rehabilitación.

La persona también nos da cartas de referencia de otras personas que no tienen parentesco con ella y que
tienen conocimiento del historial de esa persona y cómo es su vida ahora. 

Nosotros revisamos todas estas cosas muy cuidadosamente al tomar una decisión sobre las exenciones. Por
ley, no se puede compartir esta información con el público.

Cómo obtener más información
Como padre o representante autorizado de un niño bajo cuidado con licencia, usted tiene el derecho de
preguntarle al hogar con licencia que proporciona cuidado de niños o a la guardería infantil con licencia
si alguien que esté trabajando o viviendo allí tiene una exención. Si usted pide esta información y hay una
persona con una exención, dicho hogar o guardería infantil tiene que decirle el nombre de la persona y
la manera en que tal persona está involucrada en el hogar o guardería infantil. Además, tiene que darle
el nombre, dirección, y número de teléfono de la oficina local de licenciamiento. Usted también puede
obtener el nombre de la persona comunicándose con la oficina local de licenciamiento. Puede encontrar
la dirección y el número de teléfono en nuestro sitio web. La dirección del sitio web es
http://ccl.dss.cahwnet.gov/RegionalOf_1829.htm
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