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BENEFICIOSBENEFICIOS
Para adultos vulnerables

La Tarjeta de identificación para cuidadores en 
el hogar le asegura que la persona encargada de 
su cuidado en el hogar ha sido sometida a una 
verificación de antecedentes basada en sus huellas 
digitales, y no ha sido descalificada para trabajar 
como Cuidador en el hogar en el Condado de Palm 
Beach ya que no posee sentencias penales.

También puede verificar el sitio web de la División de 
Asuntos para el Consumidor del Condado de Palm 
Beach para confirmar que la persona que le brindará 
el cuidado en el hogar ha recibido una Tarjeta de 
identificación para cuidadores en el hogar:

www.pbcgov.com/consumer

Para los Cuidadores en el hogar

Crea oportunidades laborales adicionales.

Cumplirá con las Regulaciones de cuidadores en el 
hogar locales y evitará recibir multas civiles.

Si trabaja como un Cuidador en el hogar sin licencia, 
puede estar sujeto a recibir una multa civil de 
$500.00 por cada infracción.

Si necesita más información
PARA OBTENER:

•  Formulario de inscripción para 
Cuidadores en el hogar del PBC

•  Información sobre Tarjetas de 
identificación para cuidadores 
en el hogar

• Cronograma de citas

•  Validación de la Tarjeta de 
identificación para cuidadores

Y SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL

Visite nuestro sitio web:

www.pbcgov.com/consumer

Llámenos a:
Palm Beach County

Public Safety Department
Consumer Affairs Division 

(Departamento de Seguridad Pública 
del Condado de Palm Beach

División de Asuntos para el Consumidor)

(561) 712-6600

Dirección de la oficina:
50 South Military Trail, Suite 201

West Palm Beach, FL 33415

Lugares para la toma de 
huellas digitales y fotos

DIVISIÓN DE ASUNTOS PARA EL CONSUMIDOR 
DEL CONDADO DE PALM BEACH

Huellas digitales y fotos
50 South Military Trail, Suite 201

West Palm Beach, FL 33415

Palm Beach County 
Board of County Commissioners



Condado de Palm Beach 
Regulación para los cuidadores 

en el hogar
Conjuntamente con el Departamento de Policía del 
Condado de Palm Beach, la Junta de Comisionados 
del Condado del Condado de Palm Beach promulgó la 
Regulación para los cuidadores en el hogar del Condado 
de Palm Beach en octubre de 2015.

La Regulación establece como requisito que los 
solicitantes para obtener una Tarjeta de identificación 
para cuidadores en el hogar deben someterse a una 
revisión de antecedentes estatal y nacional basada en las 
huellas digitales.

Las personas pueden confirmar si un cuidador en el 
hogar tiene una Tarjeta de identificación válida visitando 
www.pbcgov.com/consumer. Trabajar sin una Tarjeta 
de identificación para cuidadores en el hogar puede 
significar una multa de $500.00. Visite nuestro sitio web 
para obtener información adicional.

Debe obtener una Tarjeta de 
identificación para cuidadores 

en el hogar si…
Recibe una remuneración, directa o indirectamente, de 
un Adulto vulnerable por brindar ayuda a ese adulto 
vulnerable con Actividades cubiertas.

Se considera Adulto vulnerable a una persona de 18 años 
o más que está incapacitada para realizar las actividades 
normales de la vida diaria o no puede cuidarse o protegerse 
a sí mismo, debido a una discapacidad mental, emocional, 
sensorial, física prolongada, o de desarrollo, o por un mal 
funcionamiento, daño cerebral, o debido a las debilidades 
de la vejez.

Actividades cubiertas
Actividades de la vida diaria

• Bañarse
• Afeitarse
• Vestirse
• Usar el baño
• Acostarse/Levantarse
• Actividades de aseo

• Cuidado bucal
• Alimentarse
• Actividades relacionadas 

con la continencia
• Capacidad de ponerse de pie 

desde la posición de sentado

Actividades básicas de la vida diaria
• Preparar las comidas
• Ir de compras
• Hacer las tareas del hogar
• Manejo del uso de 

los medicamentos
• Manejo de las finanzas

• Realizar y acudir a 
las citas médicas

• Manejar y/o organizar un viaje 
(Ya sea mediante transporte 
público o privado)

¿Cómo obtener una Tarjeta 
de identificación

Iniciar sesión en: www.pbcgov.com/consumer

¿Cómo programar una cita?
 Iniciar sesión en:  www.pbcgov.com/consumer
 Hacer clic en Caregiver ID (cuidador ID)
  Hacer clic en Schedule an Appointment (Agendar una 

cita de trabajo)

Para programar una cita
Necesitará:

• ID con foto emitida por el gobierno
• Formulario completo de solicitud
•  Pago mediante cheque o tarjeta de crédito 

(no se acepta efectivo)

Para que se procese como afiliado a una agencia, la Agencia 
para la Administración de Cuidados de la Salud (AHCA) 
debe considerarlo como elegible.

Se establecerá conexión con su:
• Foto
• Huellas digitales

•  Tarjeta de 
identificación

Cost
El costo de la Tarjeta de identificación depende de si trabaja 
para una Agencia para cuidadores en el hogar y si la Agencia 
para la Administración de Cuidados de la Salud (AHCA) lo ha 
considerado como elegible, o si trabajará como un cuidador 
privado/independiente.

Verificación de AHCA con la Agencia afiliada para cuidadores 
en el hogar – $30.

Cuidadores en el hogar independientes/privados que no han 
entregado sus huellas digitales y que han sido considerados 
elegibles por la AHCA necesitan obtener verificación de sus 
huellas digitales – $100.

Verificación de antecedes por 
medio de las huellas digitales

Si usted ya ha sido sometido a una verificación de antecedentes 
estatal y nacional por medio de las huellas digitales a través 
de la Agencia para la Administración de Cuidados de la Salud 
(AHCA) de la Florida, igualmente debe solicitar la Tarjeta de 
identificación para cuidadores en el hogar del Condado de 
Palm Beach, pero no necesita someterse a otra verificación de 
antecedentes por medio de las huellas digitales.

No necesita capacitación
Para obtener una Tarjeta de identificación para 
cuidadores en el hogar del Condado de Palm Beach 
NO ES NECESARIO recibir instrucción o capacitación.
La Tarjeta de identificación para cuidadores en el hogar 
asegura solamente que el Cuidador en el hogar que 
posee la Tarjeta de identificación ha sido sometido a una 
verificación de antecedentes nacional, y está calificado para 
trabajar como Cuidador en el hogar debido a que no posee 
sentencias penales.

Excepciones
Si es poseedor de cualquiera de las siguientes 
licencias y/o certificaciones, no es necesario 
que obtenga una Tarjeta de identificación 
para cuidadores en el hogar del Condado de 
Palm Beach:

• Enfermera/o con certificación (RN) 
• Enfermera/o practicante con certificación (LPN) 
• Asistente de enfermería certificado (CNA) 
• Especialista en enfermería clínica (CNS) 
• Practicante de enfermería titulado (ARNP) 
• Terapeuta físico (PT) 
• Asistente de terapeuta físico (PTA) 
• Terapeuta ocupacional (OT) 
• Asistente de terapeuta ocupacional (OTA)

Oganizaciones de caridad y/o basadas en la fe
Que están exentas del impuesto federal a las ganancias 
conforme a la Sección 26 U.S.C. § 501(c)(3), y que 
brindan servicios a los Adultos vulnerables al hacer 
una recomendación de voluntarios para suministrar 
Actividades cubiertas, no necesitan obtener una Tarjeta de 
identificación para cuidadores en el hogar del Condado de 
Palm Beach.

Los siguientes miembros de la familia que 
tiene a su cuidado a Adultos vulnerables 
no necesitan obtener una Tarjeta de 
identificación para cuidadores en el hogar del 
Condado de Palm Beach:

• Cónyuge 
• Pareja de hecho 
• Padres y padrastros 
• Abuelos y abuelos no biológicos 
• Hijos e hijos no biológicos 
• Nietos y nietos no biológicos 
• Bisnietos 
• Hermanos y hermanas no biológicos 
• Ex-cónyuge

Servicios ofrecidos de manera no recurrente
Personas que reciben compensación directa o 
indirectamente de un Adulto vulnerable a cambio de 
ayuda a ese Adulto vulnerable con una o más Actividades 
cubiertas de manera no recurrente, sin exceder 3 días 
durante un mes calendario o 24 días en un año calendario 
no necesitan obtener una Tarjeta de identificación para 
cuidadores en el hogar del Condado de Palm Beach.


