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Guía de proceso: Cómo crear un perfil de solicitante 
 

¿Qué es un perfil de solicitante y porqué necesito uno? 

La postulación para Fondo de Estabilización de Cuidado Infantil se realiza en línea. Para 
poder acceder a la postulación, debe crear un perfil de solicitante en el sistema de gestión 
de subvenciones el cuál administra las postulaciones. Para crear un perfil, deberá 
introducir su correo electrónico, crear una contrasela y proporcionar información 
demográfica para que el sistema sepa quién es usted.  

Una vez creada la información de inicio de sesión y un perfil en el sistema, puede iniciar 
una solicitud. Si requiere salir de la solicitud y terminarla más tarde, la información de 
inicio de sesión le permitirá hacerlo sin perder su proceso. La creación de un perfil de 
solicitante también asegura que la información proporcionada en su postulación se 
encuentre protegida. Si tiene alguna duda sobre cómo llenar un perfil de solicitante, favor 
de escribir a ChildCareGrants@pcgus.com. 

Siga paso a paso las siguientes instrucciones para crear el perfil de solicitante. 

1. Selecione la liga para navegar en el portal de postulación. Puede encontrar un enlace en 
http://kids.ri.gov/cabinet/.  

2. Seleccione "Registrarse" en la esquina superior derecha (circulada) de la pantalla de 
abajo para conocer la información demográfica requerida. 

 

3. Introduzca la información demográfica solicitada en la pantalla. Favor de utilizar su 
información demográfica laboral incluyendo correo electrónico, teléfono y dirección del 
programa que representa. 

4. Cree una contraseña. 
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5. Seleccione la casilla de verificación junto a la afirmación "De acuerdo". 
6. Seleccione "Registrarse" en la esquina inferior derecha. 

 

7. Tras seleccionar "Registrarse", recibirá un correo de "confirmación de registro" de 
YourCause LLC (ilustrado a continuación). Diríjase a su bandeja de entrada del correo 
electrónico para visualizar el correo de confirmación.  
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8. Dentro de las 24 horas tras la recepción de su correo de registro, seleccione el botón 

"Comenzar" circulado más arriba. Esto verifica su dirección de correo electrónico en el 
sistema de subvención. 
Consejo: Si han pasado 24 horas y no verificó su correo, haga click en el botón 
"Comenzar" y recibirá un nuevo correo de verificación. 

9. Regrese a la página de registro de solicitante ilustrada más adelante. Introduzca su correo 
electrónico y contraseña. Seleccione "Iniciar sesión". 

 
10. El sistema le solicitará que verifique su cuenta en la pantalla que se muestra a 

continuación: 
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11. Recibirá un segundo correo de "Verificación de cuenta" de YourCause LLC (mostrado a 

continuación). Este correo contiene un código de verificación. Introduzca el código de 
verificación que recibió en el correo electrónico y haga click en "Iniciar sesión".  
Consejo: Si está usando una computadora confiable, marque la casilla junto a 
"Recordarme en esta computadora" para que la próxima vez que inicie sesión, no se le 
solicite ingresar un código de verificación. 

 

12. Tras introducir el código de verificación, el sistema mostrará la siguiente pantalla para 
indicar que comience su postulación de subvención. Seleccione "Comenzar postulación 
nueva". 
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