
Solicitud de Número de Empleador 

Idaho Criminal History Unit 

 NOTA: Esta Identificación es completamente diferente de su IRS Employer Identification Number (EIN)

Sitio Web: https://chu.dhw.idaho.gov/ 
Empleadores (o proveedores en familia que recibirán subsidio del Idaho Child Care Program): 

1. El proveedor debe registrarse como nuevo Empleador antes de que usted o sus futuros empleados o miembros de su 
familia puedan solicitar una Revisión de Antecedentes Penales

2. De Clic en  “NEW REGISTRATION” en la columna gris a la izquierda de la pantalla y seleccione “Employer” del menú 
desplegable

3. Cree su nombre de usuario y contraseña propios.

 Por favor asegúrese de recordar o anotar este nombre de usuario y contraseña.

 Si olvida su nombre de usuario y contraseña puede contactar a la criminal history unit para crear uno nuevo.

4. Una vez que haya creado el registro, regrese a la página principal e ingrese dando clic en “LOGON” en el menú de la 
izquierda para terminar su registro como Empleador.

 Ingrese como “Empleador” utilizando el nombre de usuario y contraseñas creados, de clic y seleccione “MY 
PROFILE”.

i. El perfil del empleador muestra el número de Identificación de Empleador asignado.

ii. Proporcione este número a sus empleados o miembros de su familia para utilizarlo cuando llenen 
una solicitud de Revisión de Antecedentes Penales.

NOTA: Los propietarios y trabajadores del programa de cuidado infantil, así como los proveedores en familia y los 
miembros de su familia, necesitarán utilizar el número de identificación de empleador que le ha sido asignado junto con el 
número de Empleador de ICCP (4412) y/o el número de identificación de empleadsor de la Licencia Estatal de Cuidado 
Infantil (4832) al momento de completar su registro como "Solicitante" de una Revisión de Antecedentes Penales. 

5. En la página del pérfil del empleador seleccione “SELECT SERVICES” y “SELECT CONTACTS”.

6. “SELECT SERVICES”: Los tipos de servicios que requieren de una revisión de antecedentes penales deben seleccionarse. 
Estos se pueden modificar en cualquier momento. Esto limitará la selección de servicios para los empleados cuando 
soliciten una revisión de antecedentes penales.

i. Los propietarios de programas que reciben ICCP seleccionarán

1. Day Care Owner (IAW IDAPA 16.06.02)
2. ICCP – Idaho Child Care Program (Child care is paid by DHW) (IAW IDAPA 16.06.12)

ii. Los trabajadores de programas de cuidado infantil seleccionarán:

1. ICCP – Idaho Child Care Program (Child care is paid by DHW) (IAW IDAPA 16.06.12)
2. Child Care or Day Care Employee (IAW IDAPA 16.06.02)

7. “SELECT CONTACTS”: Identifique la información de contacto de los individuos que deban recibir actualizaciones e 
información acerca de la revisión de antecedentes penales de un empleado. Esta información de contacto incluye 
notificaciones vía correo electrónico sobre el estado de la solicitud de un empleado. Si son varias ubicaciones, se deben 
identificar varios contactos.

8. Ingresar al sistema de antecedentes penales permitirá al empleador:

 Seleccionar los Servicios que proporciona el empleador

 Modificar los contactos del empleador

 Ver y buscar información de los empleados

 Imprimir cartas de liberación 

https://chu.dhw.idaho.gov/
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