CHILDREN’S ADMINISTRATION

Lista de verificación para solicitud de colocación sin licencia
Unlicensed Placement Application Checklist
Solicitud de estudio del hogar familiar DSHS 10-354: Llenar por completo e incluir información de contacto para
tres referencias incluyendo dirección postal y números telefónicos. Dos referencias deben ser personas que no sean
familiares y listar a todos sus hijos adultos. Su licenciador se pondrá en contacto con sus referencias.
Autorización de Antecedentes (por sus siglas en inglés "BAF"), DSHS 09-653: Todas las personas de 16
años de edad o más que vivan en el hogar deben entregar un BAF y proveer una identificación con fotografía. La
Sección 2 del BAF debe contestarse por completo. Una vez que el BAF sea recibido, los solicitantes de 18 años o
mayores recibirán también una carta con instrucciones para programar una cita para sus huellas digitales.
Verificación de maltrato y negligencia de niños fuera del estado DSHS 15-460: Conteste una para cada
persona que entregue un BAF.
Plan de evacuación de emergencia DSHS 16-204: Por favor contéstelo y fírmelo.
Hoja de trabajo financiera DSHS 14-452: Anexe los comprobantes de ingresos (es decir, W-2, talones de pago,
etc.).
Informe médico del solicitante DSHS 13-001: Se necesita un examen médico realizado en los últimos 12 meses
para cada solicitante. Marque con sus iniciales y firme la parte superior del formulario y entréguelo a su proveedor
médico para que lo conteste y lo envíe directamente a su trabajador del estudio del hogar.
Historia de matrimonios y parejas domésticas, DSHS 09-979: Incluyendo declaraciones de matrimonio y/o
divorcio.
Información personal, DSHS 15-276: Se requiere para cada solicitante.
Copia de la licencia de conductor y del seguro automotriz: Entregue copias vigentes de los documentos de
cada solicitante.
Comprobantes vigentes de vacunación Tdap o Dtap (pertusis / tosferina) de todos los miembros del hogar si
solicita cuidar a niños menores de dos años de edad.
NOTAS:
•

Los formularios que se muestran arriba también están disponibles en http://www.dshs.wa.gov/fsa/forms.
Necesitará capturar el número de formulario para descargarlo e imprimirlo. No escriba "DSHS" (por ejemplo,
escriba 10-354 en el campo de búsqueda por número de formulario). Conserve una copia para su archivo.

•

Este paquete incluye la Inspección de seguridad del hogar para colocaciones sin licencia DSHS 10-453.
Utilice esta lista de verificación para ayudarle a preparar su hogar para la inspección. El trabajador del estudio
del hogar contestará este formulario durante su visita domiciliaria.

•

Presentar toda su documentación junta ayudará a que el proceso se realice más rápido y con más eficiencia.

•

Si necesita ayuda con el proceso de estudio del hogar, comuníquese con su redactor del estudio del hogar o con el
enlace/mentor.

¡Gracias por su interés en convertirse en un recurso para colocación! Para obtener más información sobre el
proceso de estudio del hogar o para obtener ayuda con preguntas sobre el estudio del hogar, llame a:
•

Fostering Together al 1-866-958-KIDS (5437) para habitantes de Washington oeste, o

•

Fostering Washington al 1-877-620-5748 para habitantes de Washington este.

•

Estas agencias brindan apoyos y servicios a familiares y a otros recursos viables de colocación.
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