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AVISO DE CAMBIO DE CUOTAS PARA EL CHEQUEO DE 
ANTECEDENTES PENALES 

(EFECTIVO DICIEMBRE 2017) 
 
El primero de diciembre del 2017, aumentará la tarifa para el procesamiento de los 
chequeos de antecedentes. Las nuevas tarifas son: 
 

                                                                                              Cantidad por Persona 

 
Empleados de Centro de Cuidado de Niños,                                
Proveedores de cuidado infantil familiar, personal                     $87.00 
Y miembros del hogar 
 

Voluntarios de Centro de Cuidado Infantil                                    $85.75 

 
 

A partir del primero de diciembre del 2017, la Oficina de la Primera Infancia solo 
podrá aceptar documentos de chequeo de antecedentes penales que estén 
acompañados con pagos requeridos como se describe anteriormente. Se devolverán 
los documentos de chequeo de antecedentes que no estén acompañados con el 
pago por la cantidad correcta. 
 
 
*** Consulte el reverso para obtener respuestas a las preguntas frecuentes *** 
 
 
 
 
 

 
 



CAMBIO DE CUOTAS PARA EL CHEQUEO DE 
ANTECEDENTES 

(EFECTIVO DICIEMBRE 2017) 
 

P: ¿Por qué está cambiando la cuota de chequeo de antecedentes penales? 
 

R: La Sesión Especial de Junio, Ley Pública No. 17-2, UNA LEY REFERENTE AL 
PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL BIENIO QUE TERMINA EL 30 DE JUNIO DE 2019, 
contiene una provisión (Sección 666) que aumenta la porción de la tarifa del Estado para el 
chequeo de antecedentes penales para cuidar niños (requerido por el Estatuto General de 
Connecticut (CGS) Sec. 19a-80 (c) para los empleados y voluntarios de centros de cuidado 
infantil, y CGS Sec. 19a-87b (c) para proveedores de cuidado infantil familiar, los miembros del 
hogar mayores de 16 años, asistentes, y sustitutos). Debido a que la porción de la tarifa del 
Estado está aumentando de $ 50.00 a $ 75.00, la tarifa total (Estado + FBI) será aumentando 
de $ 62.00 a $ 87.00 por persona. 
 
P: ¿Puedo escribir un cheque de pago para varios chequeos de antecedentes penales? 
 

R: Sí, se pueden pagar varias chequeos de antecedentes penales juntos o se pueden pagar 
por separado. Por ejemplo, se pueden pagar cinco chequeos de antecedentes penales con un 
pago de $435.00, o cinco pagos separados de $87.00 cada uno. Continúe haciendo cheques o 
giros postales a nombre del Treasurer, State of Connecticut. No podemos aceptar efectivo, 
tarjetas de crédito o tarjetas de débito. 
 
P: ¿Hay un período de gracia para el cambio de tarifa? 
 

R: Los chequeos de antecedentes penales se pueden procesar con la cantidad anterior al 
primero de diciembre si estos fueron: 
• completados y sellados por el correo en o antes del 30 de noviembre del 2017, y/o 
• recibido por la Oficina de la Primera Infancia (OEC) en o antes del 7 de diciembre del 2017. 
 
Los paquetes de chequeo de antecedentes penales tardíos, incompletos o incorrectos no se 
procesarán a la tasa anterior a diciembre. 
 
P: ¿Qué sucede si envío documentos de verificación/chequeo de antecedentes con el 
pago incorrecto (o sin pago?) 
 

A: La Oficina de la Primera Infancia (OEC) devolverá los documentos de verificación/chequeo 
de antecedentes que no estén acompañados con el pago  correcto. Los documentos deberán 
ser sometidos nuevamente con el pago correcto. 
 
Preguntas adicionales de verificación de antecedentes pueden ser dirigidas a: 
 

Oficina de Primera Infancia 
División Legal 

450 Columbus Blvd, Suite 303  
Hartford, CT 06103 

(860) 500-4466 • 
oecresults@ct.gov 

www.ct.gov/oec 
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