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DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN PARA
PROVEER SERVICIOS DE CUIDADO DE NIÑOS

Certified Provider
Household Member
Back-up Provider
NCRP
CCR&R Registry
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Sus huellas digitales se presentan al Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Arizona y Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) para verificar sus antecedentes penales. Su divulgación propia en este afidávit y la información
proporcionada por su verificación de antecedentes penales se usará, según lo autorizado por la Ley Pública y los
Estatutos Revisados de Arizona, para ayudarnos a determinar su aptitud para tener acceso sin supervisión a personas
vulnerables. El hecho de que no divulgue información verdadera y precisa en este afidávit será motivo suficiente
para denegar, suspender o revocar su certificado y/o rescindir su acuerdo de registro como proveedor de
cuidado para niños y puede ser remitido a la oficina del fiscal general del estado para su procesamiento.
Asegúrese de revisar todas las sesis (6) páginas del afidávit de divulgación por cuenta propia.
Tiene derecho a obtener una copia de cualquier informe de verificación de antecedentes y cuestionar la exactitud o
integridad de la información contenida en el informe. Si cuestiona la información, también tiene derecho a una pronta
determinación acerca de la validez de su cuestionamiento. Para obtener una copia de su informe de verificación de
antecedentes, comuníquese con la DPS Records Unit, ACJIS Division al (602) 223-2222.
Nombre (Primer, Segundo, Apellido):

Fec. nac. (MM/DD/AA):

Dirección (Núm., Calle, Núm. de Apto):
Ciudad:

Estado:

Código postal:

¿Es usted padre/madre o tutor de un niño/a adjudicado como menor dependiente, según definido en A.R.S. § 8-201(15)?
Sí

No

¿Se le ha denegado una licencia o un certificado para operar un establecimiento para el cuidado de niños por una causa
en este u otro estado, o se le revocó una licencia o certificación para operar dicho establecimiento?
Sí
No
TAMBIÉN – Marque una de lo siguiente:
No estoy sujeto al registro como delincuente sexual en Arizona ni en ningún otro estado.
Estoy sujeto al registro como delincuente sexual en Arizona ni en cualquier otro estado.
¿Está esperando juicio o ha sido condenado por cometer o intentar, solicitar o facilitar o conspirar para cometer uno o
más de estos delitos en este estado o delitos iguales o similares en otro estado? Marque “Sí” o “No” según corresponda.
Deben identificarse las condenas eliminadas de cualquier tribunal que no sea el de menores.

SECCIÓN A
1.

Abuso sexual de un adulto vulnerable.

2. Incesto.
3. Homicidio, incluso homicidio en primer o segundo grado, homicidio sin premeditación y homicidio negligente.
4.

Agresión sexual.

5. Explotación sexual de un menor.
6.

Explotación sexual de un adulto vulnerable.

7.

Explotación sexual comercial de un menor.

8.

Explotación sexual comercial un adulto vulnerable.

9.

Tráfico sexual de menores según lo prescrito en A.R.S. § 13-3212.

10. Maltrato de menores.
11. Delito grave por negligencia de menores.
12. Maltrato de un adulto vulnerable.
13. Conducta sexual con un menor.
14. Abuso de un menor.
15. Abuso de un adulto vulnerable.
Vea la página 6 para leer la declaración de EOE/ADA

SÍ

NO
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16. Delitos peligrosos contra menores según se definen en A.R.S. § 13-705.
17. Explotación de menores que implican delitos de drogas.
18. Llevarse a un menor con fines de prostitución según lo prescrito en A.R.S. § 13-3206.
19. Negligencia o maltrato de un adulto vulnerable.
20. Tráfico sexual.
21. Abuso sexual.
22. Producción, publicación, venta, posesión y presentación de artículos obscenos según lo prescrito en
A.R.S. § 13-3502.
23. Proporcionar artículos dañinos a menores según lo prescrito en A.R.S. § 13-3506.
24. Proporcionar artículos dañinos a menores por internet según lo prescrito en A.R.S. § 13-3506.01.
25. Comunicaciones telefónicas obscenas o indecentes a menores con fines comerciales según lo
prescrito en A.R.S. § 13-3512.
26. Atraer a un menor para la explotación sexual.
27. Incitación de personas con fines de prostitución.
28. Instigación de personas mediante pretextos con fines de prostitución.
29. Instigar o colocar personas en una casa de prostitución.
30. Recibir ganancias de una persona prostituida.
31. Causar prostitución de su propio cónyuge.
32. Detención de personas en una casa de prostitución para satisfacer deudas.
33. Mantener o residir en una casa de prostitución o empleo en prostitución.
34. Proxenetismo.
35. Transporte de personas con fines de prostitución, poligamia y concubinato.
36. Representar a un adulto como un menor según lo prescrito en A.R.S. § 13-3555.
37. Incluir menores en exhibiciones públicas de conducta sexual según lo prescrito en A.R.S. § 13-3558.
38. Cualquier delito grave que implique contribuir a la delincuencia de un menor.
39. Venta o compra ilegal de menores.
40. Bigamia infantil.
41. Cualquier delito grave que involucre violencia doméstica como se define en A.R.S. § 13-3601 excepto
por un delito grave que solo involucre daño criminal por una cantidad de más de doscientos cincuenta
dólares, pero menos de mil dólares si el delito se cometió antes del 29 de junio de 2009.
42. Cualquier delito grave en violación de A.R.S. Título 13, Capítulo 12 si se cometió dentro de los cinco
años anteriores a la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas digitales de nivel I.
Poner en peligro
Amenazar o intimidar
Agresión
Agresión con agravantes
43. Administración ilegal de licores intoxicantes, drogas narcóticas o drogas peligrosas
Agresión peligrosa o mortal por parte de un preso o un menor
Presos que cometen agresiones con la intención de incitar disturbios o participar en disturbios
Agresión por parte de animales feroces
Tiroteo desde automóvil
Agresiones a empleados de hospitales, empleados de seguridad pública o voluntarios y empleados de
hospitales estatales
44. Disparar un arma de fuego contra una estructura
Agresión por parte de presos con fluidos corporales
Apuntar con un puntero láser a un oficial del orden público o una aeronave ocupada

Página 2 de 6

SÍ

NO

CCA-0201A FORSPA (12-20)

Página 3 de 6

CONTINUACIÓN

Mutilación ilegal
45. Delitos graves relacionados con drogas o alcohol si se cometen dentro de los cinco años anteriores a
la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas digitales de nivel I.

SÍ

NO

SÍ

NO

46. Delito grave por exhibicionismo.
47. Delito grave por indecencia sexual pública.
48. Terrorismo.
49. Cualquier delito que involucre un delito violento como se define en A.R.S. § 13-901.03.
50. Tráfico de personas con el propósito de labor o servicios forzados.
51. Incendio provocado.
52. Secuestro.

SECCIÓN B

1. Cualquier delito menor en violación de A.R.S. Título 13, Capítulo 12.
Poner en riesgo
Amenazar o intimidar
Agresión
Agresión con agravantes
Administración ilegal de licores intoxicantes, drogas narcóticas o drogas peligrosas
Agresión peligrosa o mortal por parte de un preso o un menor
Presos que cometen agresiones con la intención de incitar disturbios o participar en disturbios
Agresión por parte de animales feroces
Tiroteo desde automóvil
Agresiones a empleados de hospitales, empleados de seguridad pública o voluntarios y empleados
de hospitales estatales
Disparar un arma de fuego contra una estructura
Agresión por parte de presos con fluidos corporales
Apuntar con un puntero láser a un oficial del orden público o una aeronave ocupada
Mutilación ilegal
2. Delito menor por exhibicionismo.
3. Delito menor por indecencia sexual pública.
4. Daño criminal con agravantes.
5. Robo.
6. Robo mediante extorsión.
7. Robo de mercancías en una tienda o negocio.
8. Falsificación.
9. Posesión criminal de un instrumento de falsificación.
10. Obtener una firma mediante decepción.
11. Suplantación criminal.
12. Robo de una tarjeta de crédito u obtener una tarjeta de crédito a través de medios fraudulentos.
13. Recibir algo de valor obtenido por medio del uso fraudulento de una tarjeta de crédito.
14. Falsificación de una tarjeta de crédito.
15. Uso fraudulento de una tarjeta de crédito.
16. Posesión de maquinaria, placas u otros aparatos, o una tarjeta de crédito incompleta.
17. Declaración falsa acerca de su situación financiera o identidad para obtener una tarjeta de crédito.
18. Fraude cometido por personas autorizadas para proporcionar bienes o servicios.
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19. Robo de registros de transacciones de tarjetas de crédito.
20. Conducta ilícita que involucra armas.
21. Conducta ilícita que involucra explosivos.
22. Colocar explosivos.
23. Conducta ilícita que involucra explosivos simulados.
24. Violación de las leyes contra armas ocultas.
25. Delito menor por poseer y vender el peyote.
26. Posesión y venta de peyote por delitos graves si se cometen más de cinco años antes de la fecha de
solicitud de una tarjeta de autorización de huellas dactilares de nivel I.
27. Delito menor por posesión y venta de una sustancia que libra vapores que contengan una sustancia tóxica.
28. Delito grave por posesión y venta de una sustancia que libra vapores que contengan una sustancia
tóxica si se comete más de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de
huellas digitales de nivel I.
29. Delito menor por venta de precursores químicos.
30. Delito grave por venta de precursores químicos si se comete más de cinco años antes de la fecha de
solicitud de una tarjeta de autorización de huellas dactilares de nivel I.
31. Delito menor por posesión, por uso o por venta de marihuana, drogas peligrosas o drogas narcóticas.
32. Delito grave por posesión, por uso o por venta de marihuana, drogas peligrosas o drogas narcóticas si
se cometen más de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas
digitales de nivel I.
33. Delito menor por fabricación o por distribución de imitaciones de sustancias controladas.
34. Delito grave por fabricación o por distribución de imitaciones de sustancias controladas si se cometen más
de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas digitales de nivel I.
35. Delito menor por fabricación o por distribución de imitaciones de medicamentos vendidos solo con receta.
36. Delito grave por fabricación o por distribución de imitaciones de medicamentos vendidos solo con
receta si se cometen más de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización
de huellas digitales de nivel I.
37. Delito menor por fabricación o por distribución de imitaciones de medicamentos sin receta.
38. Delito grave por fabricación o por distribución de imitaciones de medicamentos sin receta si se cometen más
de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas digitales de nivel I.
39. Delito menor por posesión o por posesión con la intención de usar imitaciones de sustancias controladas.
40. Delito grave por posesión o por posesión con la intención de usar imitaciones de sustancias controladas
si se cometen más de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas
digitales de nivel I.
41. Delito menor por posesión o por posesión con la intención de usar imitaciones de medicamentos
vendidos solo con receta.
42. Delito grave por posesión o por posesión con la intención de usar imitaciones de medicamentos vendidos
solo con receta si se cometen más de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de
autorización de huellas digitales de nivel I.
43. Delito menor por posesión o por posesión con la intención de usar imitaciones de medicamentos sin receta.
44. Delito grave por posesión o por posesión con la intención de usar imitaciones de medicamentos sin receta
si se cometen más de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas
digitales de nivel I.
45. Delito menor por fabricación de determinadas sustancias y drogas por ciertos medios.
46. Delito grave por fabricación de determinadas sustancias y drogas por ciertos medios si se cometió más
de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas digitales de nivel I.
47. Agregar veneno u otra sustancia dañina a alimentos, bebidas o medicamentos.
48. Un delito criminal que involucre entrada ilícita bajo A.R.S. Título 13, Capítulo 15.
Entrada ilícita en tercer grado
Entrada ilícita en segundo grado
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Entrada ilícita en primer grado
Incumplimiento intencional de completar o llevar consigo un documento de registro de extranjero
49. Un delito que involucra entrada ilegal con fines delictivos bajo A.R.S. Título 13, Capítulo 15.
Posesión de herramientas de entrada ilegal con fines delictivos
Entrada ilegal con fines delictivos en tercer grado
Entrada ilegal con fines delictivos en segundo grado
Entrada ilegal con fines delictivos en primer grado
50. Un delito que involucra robo bajo A.R.S. Título 13, Capítulo 23, excepto terrorismo.
Hacer extensiones de crédito exorbitantes
Financiamiento de extensiones de crédito exorbitantes
Cobro de extensiones de crédito por medios extorsivos
Posesión de propiedad alterada
Tráfico de propiedad robada
Participar o ayudar a un sindicato criminal
Hacer una amenaza terrorista o denunciar falsamente acerca de terrorismo
Uso ilegal de sustancia biológica infecciosa o agente radiológico
Soborno de participantes en juegos, deportes, carreras de caballos, carreras de perros,
competencias profesionales o amateurs
Esquemas y artificios fraudulentos
Esquemas y prácticas fraudulentas
Control ilegal de una empresa
Participar en crimen organizado
Manipulación de computadoras
Posesión ilegal de un dispositivo de acceso
Divulgación no autorizada de información de seguridad informática confidencial o patentada
Lavado de dinero
Contrabando
Fraude hipotecario residencial
Participar o ayudar a una pandilla criminal callejera
Transacciones ilegales que involucran propiedades que sirven como casas de paso
Participar o ayudar a una organización de tráfico de personas
51. Delitos menores que involucren negligencia infantil.
52. Delitos menores que contribuyen a la delincuencia de un menor.
53. Delitos menores que involucren violencia doméstica como se define en A.R.S. § 13-3601.
54. Delitos graves que involucren violencia doméstica si el delito solo involucró daño criminal por una
cantidad de más de doscientos cincuenta dólares, pero menos de mil dólares y el delito se cometió
antes del 29 de junio de 2009.
55. Delitos graves relacionados con la venta, distribución o transporte, oferta de venta, transporte o
distribución o conspiración para vender, transportar o distribuir marihuana, drogas peligrosas o
drogas narcóticas si se cometen más de cinco años antes de la fecha de solicitud de una tarjeta de
autorización de huellas dactilares de nivel I.
56. Daño criminal.
57. Apropiación indebida del dinero de las escuelas autónomas según lo prescrito en A.R.S. § 13-1818.
58. Usurpación de identidad de otra persona o entidad.

SÍ

NO
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NO

59. Usurpación de identidad con agravantes de otra persona o entidad.
60. Tráfico de información en materia de identidad de otra persona o entidad.
61. Crueldad contra animales.
62. Prostitución según lo prescrito en A.R.S. § 13-3214.
63. Venta o distribución de materias dañosas para menores por medio de máquinas expendedoras según
lo prescrito en A.R.S. § 13-3513.
64. Fraude de asistencia social.
65. Cualquier delito grave en violación de A.R.S. Título 13, Capítulo 12 si se cometió dentro de los cinco
años anteriores a la fecha de solicitud de una tarjeta de autorización de huellas digitales de nivel I.
Poner en riesgo
Amenazar o intimidar
Agresión
Agresión con agravantes
Administración ilegal de licores intoxicantes, drogas narcóticas o drogas peligrosas
Agresión peligrosa o mortal por parte de un preso o un menor
Presos que cometen agresiones con la intención de incitar disturbios o participar en disturbios
Agresión por parte de animales feroces
Tiroteo desde automóvil
Agresiones a empleados de hospitales, empleados de seguridad pública o voluntarios y empleados
de hospitales estatales
Disparar un arma de fuego contra una estructura
Agresión por parte de presos con fluidos corporales
Apuntar con un puntero láser a un oficial del orden público o una aeronave ocupada
Mutilación ilegal
66. Robo, robo con agravantes o robo a mano armada.
Marque una de lo siguiente y proporcione la información según las instrucciones:
No he sido condenado ni estoy bajo acusación pendiente por ningún delito.
He sido condenado o estoy bajo acusación pendiente por los siguientes delitos. (Proporcione fechas, lugar/
jurisdicción, circunstancias y resultado. Adjunte páginas adicionales si es necesario.)

Certifico que entiendo este afidávit. Mi divulgación por cuenta propia es verdadera, precisa y completa según mi leal
saber y entender.
Firma:

Fecha:
Notary Public (Fedatario público)

State of Arizona, County of
Subscribed and sworn or affirmed and acknowledged before me this
Commission Expiration date:

day of

, 20

Notary Public’s Signature:

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes auxiliares para personas con
discapacidades están disponibles a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener información
adicional sobre esta política, comuníquese con la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English online
or at the local office

