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Proceso de Apelación por Negación de Huellas Dactilares del FBI  
Proveedores exentos de licencia-sin relación y exentos de licencia-padre en sitio 

 

A los proveedores exentos de licencia (EL)-padre en sitio, sus empleados, y proveedores 
EL-sin relación se les requiere completar una verificación nacional de antecedentes 
basado en huellas dactilares del FBI. 

Cosas que debe saber sobre la verificación de antecedentes y el proceso de 
huellas dactilares 

1. Para comenzar el proceso, se debe enviar una Solicitud de proveedor exento de 
licencia, el formulario de Consentimiento y divulgación, y todos los documentos 
necesarios. Una vez el Departamento de Educación de Michigan (MDE) y el 
programa de Cuidado y Desarrollo Infantil (CDC) reciba estos documentos, CDC se 
pondrá en contacto con el proveedor para completar una entrevista telefónica 
requerida. El proceso de inscripción comenzara después de la entrevista. 
 

2. Los chequeos de antecedentes de Michigan para preinscripción se realizan para 
cada proveedor y empleado de proveedores exentos de licencia (EL)-padre en 
sitio. Estos chequeos incluyen lo siguiente: 
• Herramienta de internet para antecedentes criminales (ICHAT). 
• Sistema de información de seguimiento de delincuentes (OTIS). 
• Registro público de delincuentes sexuales (PSOR). 
• Registro central de abuso y negligencia Infantil (CAN/CR).  

Si la persona tiene antecedentes penales en uno de estos chequeos de 
antecedentes, se le enviará un aviso. El aviso incluirá detalles de cómo apelar. 
Llame al 866-990-3227 si tiene alguna pregunta.   

3. Si el proveedor o empleado pasa todas las verificaciones de antecedentes, se les 
enviará un formulario de solicitud para huellas digitales diciéndoles cómo 
programar la cita. Este formulario tendrá los códigos necesarios para programar la 
toma de huellas dactilares, así como un sitio web (https://mi.ibtfingerprint.com/) 
y numero telefónico (866-226-2952) por si necesitan ayuda. 
 

4. Los resultados de las huellas dactilares serán entregados al Departamento de 
Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan (LARA). LARA le dirá a MDE si la 
persona califica o no. Si se encuentran elegibles, se inscribirán. 
 

5. Se negará la aplicación de una persona que no pase la verificación de huellas 
dactilares. Se les enviará una carta que explica el resultado y cómo solicitar una 
redeterminación. Tendrán 30 días a partir de la fecha de la carta para hacer una 
solicitud. La dirección a donde enviar esta solicitud está en la carta. LARA revisa y 
decide si la solicitud es aprobada o negada. 

https://mi.ibtfingerprint.com/
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PREGUNTAS COMUNES: 

 
1. ¿Necesito mi identificación para obtener huellas dactilares? 

¡Sí! Usted debe tener una licencia de conducir válida emitida por el estado o una 
tarjeta de identificación con foto que fue emitida por una agencia del gobierno 
federal o de Michigan. El nombre en su documento de identidad debe coincidir 
exactamente con su nombre actual. 
 

2. ¿Dónde puedo encontrar el "Agency/Requester ID" y el número de 
confirmación necesario para programar mi cita para huellas digitales? 
Estos códigos se pueden encontrar en el formulario de solicitud de huellas 
dactilares que recibe por correo después de su entrevista telefónica con MDE. 
 

3. ¿Puedo programar mi cita tan pronto como reciba mi carta?  
¡Sí! Usted debe programar su cita de inmediato para evitar retrasos en la 
inscripción.  
 

4.  ¿Cómo puedo apelar una negación de ICHAT, OTIS, PSOR o CAN/CR? 
Recibirá una carta que contiene detalles sobre cómo apelar. Si tiene preguntas, 
por favor marque 866-990-3227. 
 

5. ¿Cómo puedo apelar una negación de huellas dactilares del FBI?  
Por favor, lea su carta de inelegibilidad de verificación para antecedentes de 
cuidado infantil de Michigan. Envíe una solicitud de redeterminación a LARA en un 
plazo de 30 días. 
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