SU # ________
Grupo/Tropa

___

GS ID# _____________

Solicitud de Permiso para Revición de Antecedentes Penales

Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc.
(Sirviendo a los condados Miami-Dade y Monroe)
11347 SW 160 Street • Miami, FL 33157
(305) 253-4841 • Fax: (305) 253-2132 • 1-800-282-9576
www.girlscoutsfl.org
Yo, __________________________________________ , authorizo a Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc. utilizar a lntelliCorp
(User letra de molde)

Record, Inc, para revisar mis antecedentes penales. Esto incluye una revisión nacional de antecedentes históricos y una revisión en el
Registro de Delincuentes Sexuales.
NOMBRE OTROS ESTADOS DE RESIDENCIA EN LOS ULTIMO 5 A ÑOS
Ha sido usted alguna vez acusado de un crimen(e.g., delito grave o delito menor incluyendo DWI, DUI, etc., pero no incluye violaciones
de transito o convicciones de rnenores)? Si ______ No
Si a contestedo sí, favor de indicar el delito, fecha y lugar. (Un record de delito no es necesariamente razón para descalificación)

Ha sido alguna persona en su hogar acusado de un crimen (adcional a violaciónes de transito) incluyendo un crimen registrado como
ofensa sexual (RSO)?
Sí______ No _____ Si ha contestedo sí, favor de indicar la siguiente información:
Nombre de la persona: __________________________________________________ Teléfono: _______________________________
Delito: ______________________________________________________ Fecha: ________________________________________________
Lugar: ______________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Codigo postal

Al firmar esta solicitud, yo doy fe que he leído este documento y que no he cometido ninguna de las ofensas indicadas, ni ninguna
persona en mi residencia en los Condados de Miami-Dade y Monroe, la jurisdicción del Concilio de las Girl Scouts, o en el Estado de la
Florida o en cualquier parte de los Estados Unidos de América.
Yo, no he sido declarado culpable, ni ninguna persona viviendo en mi residencia o he declarado no contendió (nolo contendere), sin
tenor en cuenta la sentencía.
También entiendo que debo notificar la existencia de cualquier record criminal aunque el caso haya side sellado. Ademes entiendo
que debo notificar al Concilio de Girl Scouts cualquier ofensa que ocurra durante mi posición de voluntaria (o) para las Girl Scouts.

Información del solicitante
Nombre:______________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Nombre de soltera

Dirección:
Teléfono:

Correo Electrónico:

Fecha de Nacimiento: ____________________________________________ Seguro Social:

Firma: _________________________________________________________ Fecha: _________________________________

Girl Scout Council of Tropical Florida, Inc. entiende la importancia de su privacidad e información acerca de sus antecedentes. La
información obtenida en este formulario es procesada a un sistema de computación seguro y luego destruida cuando la investigación
sea completada
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abuso de adulto, negligencia o explotación de personas de edad avanzada o incapacitados
violencia domestica y orden de protección
asesinato
homicidio, homicidio involuntario agravado de personas mayores o adultos incapacitados, o el homicidio
agravado de un niño
homicidio vehicular
matar a un niño no nacido hiriendo a la madre
asalto, y la victima as un manor
asalto agravado
agresión, la victima de la ofensa es un menor
agresión con lesiones
agresión a un empleado de una carcel de detención
secuestro
encarcelamiento falso
tomar, o remover a un niño mas allá de los limites de estado con intención criminal pendientes a cargos
de custodia
Ilevar a un niño más alla de los limites de estado con intention criminal para evitar la precensia del niño
en la corte para una custodia y entregar al niño a la persona designada
exposición de armas de fuego a 1,000 pies de distancia de una escuela
posecion de un arma o dispositivo electrico, dispositivo destructivo, u otra arma en terrenos escolares
agresión sexual
actos prohibidos de persona familiar o con autoridad de custodia
prostituciión
conportamiento lascivo
exposición indecente y lasciva
incendio premeditado
robo criminal grave y/o robo relacionado con el crimen, si es un crimen grave
la venta fraudulenta de sustancias controladas, si la ofensa fue un crimen grave
abuso, abuso agravado, o el descuido de adultos incapacitados o personas de edad avanzada
ofensas lascivas cometetidas en la presencia de una persona de edad avanzada o adulto incapacitado
explotación de adultos incapacitados o personas de edad avanzada, si la ofensa fue un crimen
incesto
maltrato de niños, maltratos agravados de niños, descuido de un niño
contribuir a la delincuencia o la dependencia de un niño
tratamiento negligente de niños
acto sexual por un niño
resistir arresto con violencia
privar a un oficial medios de protección o de comunicación
ayudar en un escape
ayudar en el escape de presos juveniles de una institución correccional
literatura obscena
animar o alistar a otra persona a unirse a una pandilla
la prevención y control del uso de drugas solo si la ofensa fue un crimen grave o si cualquier otra
persona implicada en la ofensa fuese un menor
infligir tratamiento cruel o inhumano) a un preso que tenga como resultado grandes daños corporales
albergar, ocultar, o ayudar a un preso escapado
introdución de contrabando en un centro penitenciario
mala conducta sexual en programas de justicia juverill
introducción de contrabando en un centro de detención

