
                                                                           
 
 

 
VERIFICACION DE HISTORIAL LABORAL 

 
Requerido para TODOS los que solicitan licencia para hogares de cuidado del niño y sustitutos 

 
El capítulo 402.302 (10) del Estatuto de Florida establece: “Investigación significa el acto de indagar los antecedentes del personal de cuidado del 
niño, e incluye, pero no se limita a, chequeo de historial laboral, chequeo de antecedentes penales locales a través de las agencias locales 
encargadas de la aplicación de la ley, toma de huellas digitales para todos los propósitos y chequeos en esta subsección, antecedentes penales 
estatales a través del Departamento de Aplicación de la Ley, y chequeo de antecedentes penales federales a través del Buró Federal de 
Investigaciones; exceptuando aquellas investigaciones a voluntarios incluidos bajo la definición de personal, a los cuales se les hace solamente 
chequeo de antecedentes penales locales a través de agencias locales encargadas de la aplicación de la ley en su residencia actual y la inmediata 
anterior a su empleo como voluntario, si fuesen diferentes, y el chequeo correspondiente de antecedentes penales estatales a través del 
Departamento de Aplicación de la Ley”. 
 
_____ ESTOY SOLICITANDO LICENCIA PARA HOGAR DE CUIDADO DEL NIÑO. 
 
_____ ESTOY SOLICITANDO PARA SER SUSTITUTO O EMPLEADO EN: ___________________ 
 
_____    ESTOY SOLICITANDO LICENCIA EXTENDIDA PARA HOGAR DE CUIDADO DEL NIÑO 
 
_____    ESTOY SOLICITANDO PARA SER EMPLEADO EN UN HOGAR DE CUIDADO DEL NIÑO  
              CON LICENCIA EXTENDIDA  
 
 NOMBRE (en letra de molde): ___________________________________________________ 
 
 DIRECCION: ____________________________________________________________ 
                       calle   ciudad        estado        código postal 
 
 FIRMA Y FECHA: _______________________________________________________ 
 
*************************************************************************** 
 
SE REQUIERE QUE EL EMPLEADOR COMPLETE Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO A: 
 
 EL EMPLEADO 
  o 
 HILLSBOROUGH COUNTY CHILD CARE LICENSING 
 Att: Paula Adkins 
 3152 Clay Mangum Lane 
 Tampa FL 33618 
 
Fecha de empleo: De: __________________  A: _________________ 
                            mes            año                                                              mes           año 
 
Nombre de la compañía: _____________________________________ Teléfono de la compañía #: _____________ 
 
Dirección de la compañía: ________________________________________________________________________ 
                     calle                       ciudad         estado        código postal 
 
Nombre del empleador (en letra de molde) y cargo: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del empleador y fecha: _____________________________________________________________________ 
 
>>> Si usted no tiene historial laboral, escriba “su casa” en la línea de arriba, y entonces fírmelo y escriba la fecha. 
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