Proceso y línea de tiempo de la verificación de antecedentes penales
Actividad

Tiempo Estimado

1. El individuo completa la solicitud para el Registro Central de Antecedentes Penales(CBR): ya sea Día uno
en línea o en papel
2. El personal en la oficina central de la Oficina de Cuidado Infantil (OCC) tramita las solicitudes en
el orden en que se reciben y realiza las verificaciones de antecedentes penales de Oregón.

De 1 a 3 días hábiles

3. OCC envía una carta solicitando las huellas digitales para la verificación del FBI y los documentos Mismo día de la verificación de
con las instrucciones para completar el proceso de las huellas digitales.
Oregon
4. Si el solicitante ha vivido fuera de Oregón en cualquier momento durante los últimos 5 años de
haber presentado la solicitud del CBR, se verificarán los antecedentes penales y de protección
infantil del estado que ha indicado.

De 1 a 6 semanas adicionales (el
periodo de tiempo varía según el
estado)

5. El individuo se conecta en línea para programar una cita para ir a hacer las huellas digitales con De 2 a 3 días hábiles si se hace la
los servicios de huellas digitales de Fieldprint. Todos los sitios que ofrecen servicios de Fieldprint
cita cuando se recibe la carta
están abiertos un mínimo de 40 horas por semana para que se puedan completar las verificaciones
de antecedentes penales tan pronto como el individuo pueda hacerlo.
6. Las huellas digitales se transmiten electrónicamente el mismo día en que son hechas por el
servicio de huellas Fieldprint a la Policía del Estado de Oregón, donde verifican la calidad de las
huellas hechas electrónica.

El mismo día de la cita

7. La Oficina de Cuidado Infantil hace un informe diario de los individuos cuyas huellas digitales se
han completado.

1 día hábil

8. Una vez que se han hecho las huellas digitales, OCC puede "inscribir condicionalmente" en el CBR 2 días hábiles para que llegue la
al individuo hasta que reciban los resultados de la verificación del FBI. Se enviará una carta al
carta
individuo que le notificará sobre la inscripción condicional. Las personas pueden comenzar a
trabajar tan pronto como estén inscritas condicionalmente y vinculadas a un establecimiento con
licencia
9. Número aproximado de días para la inscripción condicional

10 días hábiles, tal vez menos

10. La Policía del Estado de Oregón registra huellas digitales contra el Registro de antecedentes
penales de Oregón.

1 día hábil

11. La Policía del Estado de Oregón envía las huellas digitales electrónicamente al FBI. Las huellas Respuesta de 2 a 3 días laborales
digitales son destruidas. Las leyes estatales y federales prohíben mantener archivos de las huellas
digitales. Una vez que se ha completado la verificación del FBI y todo ha sido aprobado, el individuo
será inscrito en el Registro Central de Antecedente Penales.
12. Se enviará una carta al individuo para notificarles que la inscripción está completa en el registro De 2 a 3 días hábiles
de antecedentes penales.
Total: 16 días hábiles, o menos*
Hay una serie de circunstancias que pueden causar un retraso en el proceso.
 Huellas rechazadas o ilegibles. Se les notificarán a las personas en caso de que deban hacerse las huellas otra vez. Esto suele ser
un número bajo de personas.
 Los especialistas de verificación de antecedentes penales recopilarán los resultados de toda verificación de antecedentes
penales y determinarán si se necesita información adicional para la inscripción o la denegación de la inscripción.
* (más tiempo para los solicitantes que han vivido fuera de Oregón en los últimos 5 años de haber presentado la solicitud)
Si la Oficina de Cuidado Infantil (OCC) recibe su solicitud de renovación 14 días o más, antes de su vencimiento, su inscripción en el
registro central de antecedentes penales seguirá activa durante el proceso de verificación de antecedentes penales.
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