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ADJUNTO DE LA SOLICITUD PARA BÚSQUEDA DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES (CCA-1211AFORS)

LEYES DE DESCALIFICACIÓN

Se le descalifica a una persona de prestar servicios a los clientes del ADES en un puesto de servicio directo si se le
identifica a él o ella como el sujeto de una denuncia corroborada por cualquiera de lo siguiente.
25 Lesiones que requieren atención médica de emergencia
27 Se sacude a un niño/a de 24 meses de edad (síndrome del bebé sacudido)
33 Condición que pone en peligro la vida no tratada, Infant Doe (N.N.), retraso del desarrollo (FTT por sus siglas en
inglés) exógeno
37 Daño inminente a un niño/a menor de seis (6) años de edad debido a la falta de supervisión por el padre o cuidador
38 Negligencia que resulta en una lesión o enfermedad que requiere atención médica de emergencia
39 Daño inminente a un niño/a debido a los riesgos de seguridad o de salud en el entorno de hogar/la exposición
ambiental
40 Se le diagnostico como suicida al niño/a por profesionales de la salud mental, el padre se negó a permitir el
tratamiento
41 Evidencia física de abuso sexual denunciado por un médico o abuso sexual denunciado por un niño/a dentro de los
últimos siete días
42 Un niño/a que denuncia penetración vaginal o anal, o contacto sexual oral dentro de las últimas 72 horas y no se ha
examinado
43 Abandonado, ningún padre está dispuesto a proporcionar cuidado inmediato para un niño/a y el niño/a esta con un
cuidador que ahora no puede ni está dispuesto a proporcionar cuidado
45 Lesiones que pueden requerir atención médica
46 Lesión P3 a un niño/a menor de seis años de edad
50 El entorno de vida presenta peligros de salud o de seguridad a un niño/a menor de los seis años de edad
51 Conducta sexual o lesión física entre niños/as debido a la supervisión inadecuada
54 Comportamiento sexual dentro de los últimos 8 a 14 días
55 Niño/a diagnosticado por un profesional de la salud mental con comportamiento coherente con el abuso emocional
56 Abandonado, ningún padre está dispuesto a cuidar de un niño/a, el cuidador no puede ni está dispuesto a cuidar de
un niño/a menos de una semana
66 Retrasos significativos en el desarrollo debido a la negligencia
69 Intento de comportamiento sexual o comportamiento sexual desde 14 días hasta tres años o se desconoce el último
incidente
72 El padre, tutor o guardián le insinúa o persuade al niño/a a que participe en conducta sexual, sin hacer contacto
76 El padre, tutor o guardián utiliza al niño/a para obtener beneficios materiales
82 El padre, tutor o guardián que anteriormente abusó sexualmente al niño/a, ahora está en el hogar con el niño/a
83 Intento de comportamiento sexual o comportamiento sexual cuando sucedió más de tres años la última vez
101 Muerte infantil debido a la negligencia
111 Muerte infantil debido al abuso físico o muerte sospechosa
201 Abuso físico, de alto riesgo
202 Abuso físico, de riesgo moderado
301 Negligencia, de alto riesgo
302 Negligencia, de riesgo moderado
401 Abuso sexual, de alto riesgo
402 Abuso sexual, de riesgo moderado
403 Abuso sexual, de bajo riesgo
404 Abuso sexual, respuesta 4
501 Abuso emocional, de alto riesgo
502 Abuso emocional, de riesgo moderado
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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, llame al 602-542-4248; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English online or at the local office.

