
 
 
 

Programa de Proveedores Independientes 
Cómo se realiza la verificación nacional de antecedentes penales  

a los potenciales representantes o asistentes de cuidado personal (PCA). 
 
De acuerdo con las Leyes Generales de Rhode Island § 40-8.14-4(c)(5), los potenciales proveedores 
independientes que trabajarán como asistentes de cuidado personal (personal care aides, PCA) 
o representantes de los consumidores (si corresponde) deben someterse a una verificación nacional 
de antecedentes penales (national criminal background check, NCBC). 
 
Si usted quisiera prestar servicios a un consumidor o es representante dentro de un Programa de 
Proveedores Independientes, debe someterse a una NCBC. 
 

Qué se debe hacer para obtener una NCBC: 
 
Lleve esta documentación a la Oficina de Identificación 
Penal (Bureau of Criminal Identification) de la 
 
Oficina del Fiscal General, RI Office of Attorney General, 
4 Howard Avenue, Cranston, RI (BCI Unit). 
 
El costo de la NCBC es de USD 35.00. 
 

Tenga en cuenta que, por motivo de la 
pandemia de COVID, cuando acuda a la 
Oficina del FG en Cranston, debe llamar 
desde el estacionamiento. Para mantener la 
seguridad de todos, le permitirán entrar una 
vez que haya espacio libre en el lobby. No es 
necesario programar una cita; sin embargo, 
usted debe llamar al 401-274-4400 desde 
el estacionamiento para indicar que es un 
trabajador de la salud que va a solicitar una 
NCBC. El horario de atención para la revisión  
es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 
4:00 p. m. 

Durante la pandemia de COVID, solo se aceptan tarjetas de 
crédito o débito. No se podrá pagar con cheques ni giros 
bancarios en la ventanilla. 

 
Tenga en cuenta lo siguiente: Se cobrará una tarifa de tramitación de dos (2) porciento más cincuenta 
(50) centavos por realizar la transacción con tarjeta de crédito; por lo tanto, la tarifa de tramitación 
adicional si paga con tarjeta de crédito es de $1.20 más el costo de $35 de la NCBC. 
 

Lleve consigo un documento de identidad válido: 
o Licencia de conducir válida emitida por el estado 
o Tarjeta de identificación válida emitida por el estado  
o Pasaporte válido de los Estados Unidos 

 
¿Cuánto tiempo tardan en procesar una NCBC? 
 
La NCBC debería ser procesada el mismo día. El procesamiento podría demorar si su caso presenta 
varios factores excluyentes. 
 

NOTA: No olvide escribir su dirección de correo electrónico en el formulario 
de huellas digitales. Recibirá los resultados en su correo electrónico. 
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