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Consejos para navegar y completar su solicitud de subvención 

Verifique su cuenta 

Cada vez que inicie sesión, se le solicitará que verifique su correo electrónico (es decir, recibirá 
un código de verificación al correo electrónico asociado a su cuenta). Esto con el fin de 
asegurarnos que sus datos estén protegidos. 

Si selecciona la casilla "Recordarme" en la pantalla de inicio de sesión, reducirá el número de 
veces que deba introducir el código de verificación. 
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Solicitudes Guardadas 

Si inició una postulación nueva, verá la solicitud abierta en la página de inicio con la opción de 
"Editar". 

 

 

Información de Solicitud 
Esta información se completa automáticamente a partir de los datos ingresados al crear la 
cuenta. Podrá editar estos datos al desplazarse hacia su nombre en el lado superior derecho 
de la página web y seleccionar "Mi cuenta". Aquí también podrá crear una nueva contraseña 
para su cuenta. 
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Podrá agregar un "segundo colaborador" o un "revisor" de su organización (por ejemplo, si es el 
director y quiere mantener a su gerente financiero informado sobre la solicitud) al seleccionar el 
ícono de Person+  

Solo podrá agregar individuos que ya hayan creado una cuenta. Puede buscarlos por correo 
electrónico y administrar su acceso seleccionando "Puede administrar solicitantes" (permite al 
usuario editar una solicitud) o "Recibe notificaciones por correo electrónico para actualizaciones 
de estado de la solicitud" (permite al usuario mantenerse actualizado sobre el estado de la 
solicitud). 

 

Toda pregunta con asterisco rojo es obligatoria. 
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Solicitud 

Las preguntas de la solicitud están divididas en dos secciones: (1) Información del Proveedor; y 
(2) Certificación y verificación. 

Estas preguntas pueden visualizarse al seleccionar el +, que expandirá el mosaico y revelará las 
preguntas. 

 

Seleccione su programa 

Como parte de la solicitud, debe seleccionar el programa en cuyo nombre está postulándose. 
Esto puede hacerse al buscar su programa en el primer campo de la solicitud bajo "Información 
del proveedor".  

Para buscar su programa, inicie escribiendo el nombre de su programa o el ID de licencia en el 
campo de búsqueda (como se muestra más abajo para los Centros de Cuidado Infantil). 

 

Esta función de búsqueda se llama "Escritura inteligente", y las opciones de programas 
relacionados aparecerán cuando comience a escribir (por ejemplo, al escribir "Stor...", 
aparecerán los programas de Stork's Nest Child Academy en la barra desplegable). 
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Si su programa no aparece o nota cambios en el nombre del programa, ID de licencia, o la 
dirección requiere correcciones, seleccione la casilla de verificación como se ve a continuación. 
A continuación, se le proporcionarán campos para actualizar la información de su programa. 

 

 

Descargue su solicitud 

Podrá descargar una copia de la solicitud en cualquier momento al seleccionar el ícono de 
descarga en el lado superior derecho de la página de solicitud. 
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Autoguardado 

Mientras llena la solicitud, el ícono azul en el lado izquierdo de la pantalla se actualizará y la 
guardará. Si abandona la página de solicitud o se desconecta por alguna razón, mostrará la 
información autoguardada cuando regrese a la solicitud. 

 

 

Suba su formato W-9 

Puede "arrastrar y soltar" un archivo guardado en el cuadro azul con el icono de la nube, o puede 
seleccionar el icono de la nube para buscar el archivo guardado en su computadora. También 
puede añadir un archivo seleccionando el ícono lápiz azul.  Sabrá que el archivo está cargado 
cuando su nombre aparezca en la caja azul bajo el ícono de la nube. 

Para eliminar un archivo, seleccione la X roja bajo la caja azul.
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Envíe y Revise su solicitud 

Su solicitud será enviada solo si selecciona el ícono de Enviar en la parte inferior de la página. 
Esto generará un correo de confirmación.  

 

Puede revisar el estatus de la solicitud enviada en la página de inicio o al navegar en la pestaña 
"Mi solicitud" en la parte superior de la página. En el lado derecho de la pantalla, un ícono 
mostrará el estatus de su solicitud. 
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La lista de estatus de la solicitud y los significados de los mismos se enlistan en la tabla a 
continuación: 

Borrador El postulante ha comenzado y guardado la solicitud pero no la ha enviado 
aún. 

En espera de 
revisión 

La solicitud se envió. 

En proceso La solicitud se envió y la revisión de la misma está en proceso.  

En espera Un revisor de la subvención solicitó una corrección al solicitante. 

Aprobada Un revisor de la subvención aprobó la solicitud. 

Denegada Un revisor de la subvención denegó la solicitud. 

 

Una vez que la solicitud se envió, solo un revisor puede modificarla. Favor de contactar a 
ChildCareGrants@pcgus.com en caso de necesitar hacer una modificacion a una solicitud 
enviada o si requiere asistencia para completar la solicitud.  

 

 


