Record Check Evaluation
(Investigación de antecedentes penales)
A. Agencia/Prestador/Persona Solicitante
Entidad solicitante

Nombre del solicitante

Teléfono

Fax

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

La agencia, el prestador o la persona mencionada anteriormente solicita una Investigación de Antecedentes Penales
(Record Check Evaluation, RCE) de la siguiente persona debido a que una averiguación de antecedentes reveló una
condena penal (o suspensión condicional de la sentencia), abuso fundado (de un menor o un adulto dependiente), o una
combinación de los mismos. Para realizar la investigación, debemos tener todos los datos, inclusive el formulario 4702310, SING, y el expediente policial. Por favor, cerciórese de que todos los formularios tengan fecha dentro de los últimos
30 días. Debe enviar todo el material junto.

B. Persona investigada
Apellido, primer nombre, inicial

Apellido de soltera u otros nombres

Empleo o puesto solicitado

La persona mencionada solicita una investigación para determinar si el/la postulante tiene permitido realizar las funciones
que se indican en la sección “Empleo o puesto solicitado”.
Estoy consciente de que los datos provistos en la Sección D serán verificados con la policía, el juzgado del
distrito, Iowa Department of Human Services, u otras personas con conocimiento del incidente.
Firma de la persona investigada

Teléfono

Correo electrónico

Fecha

Domicilio

Ciudad

Estado

Código postal

C. Resultado de la investigación/Notificación de la resolución
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D.
Explique detalladamente cada delito o abuso (debe ser completado por la persona solicitante). Incluya fecha,
lugar, personas involucradas, parentesco de la víctima con usted, edad de la víctima, y sus acciones para cada
antecedente penal o de abuso (puede utilizar hojas adicionales).

¿En qué cosas ha cambiado para poder trabajar con otras personas o cuidarlas sin ponerlas en peligro? Explique
sus logros; historial laboral; historial como adulto a cargo del cuidado de otras personas; psicoanálisis, terapia, clases
para padres; etc. Debe adjuntar documentación probatoria como certificados de tratamiento, cartas de referencia escritas
por su empleador actual, empleadores anteriores u oficiales de libertad condicional.

¿Ha sido investigado por DHS en el pasado? Explique cuándo se realizó la investigación previa, qué empleo solicitaba
y si consiguió dicho empleo o puesto.

Comm. 204 (Rev. 04/21)

194

