State of Illinois
Department of Human Services - Bureau of Child Care and Development

RELATIVE BACKGROUND CHECK LETTER
Date:

Dear Provider:
To be paid by the State of Illinois to provide child care services, all providers who are exempt from licensing are
required to have a background check.
A background check consists of three (3) elements:

* A CANTS (Child Abuse and Neglect Tracking System) check,
* A check of the Illinois and/or National Sex Offender Registries (SOR), and
* A criminal background check (done through fingerprinting).
Since you are a relative of the child in care, you are only required to be cleared through CANTS and SOR. If care is
given in your home, all household members who are 13 years and older must be cleared through CANTS and SOR, too.
Everyone who is required to undergo a background check must complete an Authorization for Background Check form
and return it to the Child Care Resource and Referral Agency (CCR&R) listed below within 10 business days.
.
If you need more forms, you may make your own copies, or you may request more from the CCR&R.
Failure to complete and return the form(s) by
you for providing child care services.

will result in the State no longer being able to pay

If you have any questions regarding this process, please contact the CCR&R listed below.
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Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - OFicina Cuidado de Niños y Desarrollo

CARTA PARA REVISIÓN DE ANTECEDENTES PENALES PARA PARIENTES
Fecha:

Estimado proveedor:
Para que el Estado de Illinois pague por proporcionar servicios de cuidado de niños o guardería, todos los proveedores
que están exentos de licencia están obligados a tener una verificación de antecedentes penales.
La verificación de antecedentes penales se compone de tres elementos:

* Una revisión CANTS (Sistema de Rastreo de Abuso y Negligencia de Niños),
* Una revisión de Registros para Delincuentes Sexuales de Illinois y / o Nacional (SOR), y
* Una revisión de antecedentes penales (que se hace por medio de huellas digitales).
Ya que usted es el pariente de un niño en su cuidado, sólo se requiere que usted obtenga la revisión de CANTS y
SOR. Si el cuidado se provee en su hogar, todos los miembros del hogar que son mayores de 13 años de edad,
también deben ser revisados por medio de CANTS y SOR.
Toda persona que se requiere haga una revisión de antecedentes penales debe completar un formulario de
Autoorización Para Antecedentes Penales y devolverlo a la Agencia Cuidado de Niños, Recursos y Referencias
(CCR&R) indicada a continuación dentro de 10 días laborables. Si necesita más formularios, haga copias, o puede
pedir más al CCR&R.
Si no completa y devulve el / los formulario(s) para el
proveer servicios de cuidado de niños o guardería.

el estado ya no podrá pagarle por

Si tiene alguna pregunta acerca de este proceso, por favor comuníquese con el CCR&R indicado a continuación.

IL444-3522ES (N-6-11)

Page # of ##

