Departamento de Educación y
Cuidado en la Primera Infancia
de Nuevo México

CUIDADO DE NIÑOS 8.16.2 + 8.17.2 NMAC
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE
AUTORIZACIÓN DE ANTECEDENTES

Yo,

/
(Nombre completo)

/

, por la presente certificados que recibí una carta de autorización

(Fecha de nacimiento)

de comprobación de antecedentes de la (BCU) en los últimos 5 años durante uno de los siguientes:

Marque una casilla:



Centro de cuidado infantil:
Hogar registrado o con licencia
Nombre del centro de cuidado infantil o proveedor del hogar

Fecha de autorización original

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Fecha de duración (último día de
empleo)

Por favor, enumere el nombre y la dirección del Centro de Atención Infantil o proveedor de hogares que desee transferir
a:
Marque una casilla:



Centro de cuidado infantil:
Hogar registrado o con licencia

Nombre del centro de cuidado infantil o proveedor del hogar
Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Certifico, además, que no me han acusado de ningún delito, no ha nombrado presunto autor de abusos o descuido de un niño o
adulto, no he sido demandado en una petición sobre violencia doméstica desde que recibí la autorización. También certifico
también que no he estado separado del empleo anterior durante más de 180 días.
Yo,
afirmare
bajo pena de perjurio que las declaraciones dadas en esta solicitud son verdaderas y exactas a mi entender. Al firmar esta
afirmación, reconozco que cualquier falsedad u omisión será motivo para negar mi solicitud de transferencia.

Firma:

Fecha:

PARA USO DE LA BCU DEL ECECD SOLAMENTE:
Esta solicitud de transferencia de antecedentes ha sido revisada de conformidad con todas las reglamentaciones aplicables a la verificación de antecedentes y al
cuidado infantil del Código Administrativo de Nuevo México, secciones 8.8.3, 8.16.2 y 8.17.2.
Esta solicitud de transferencia es aprobada y sirve como documentación de autorización de antecedentes para el nuevo entorno.
Se deniega esta solicitud de transferencia. El solicitante debe volver a solicitar una nueva comprobación de antecedentes.

