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Instrucciones para la solicitud
En esta guía de usuario se muestra la página de inicio de las oportunidades de
subvención y las instrucciones para iniciar la solicitud de subvenciones para invertir en
los desiertos de cuidado infantil de Nueva York para proveedores existentes.
Seleccione la oportunidad de subvención
Revise las instrucciones
Seleccione la oportunidad de subvención
1. En la página de inicio de las oportunidades de subvención, se enumeran todas
las subvenciones a los que puede acceder su centro o los que ha solicitado.
Nota: Utilice el botón Cambiar Instalación si desea presentar la solicitud con otro
proveedor de servicios de cuidado de niños que no se muestre en la pantalla.
2. Encuentre la sección Invierta en NY: Desiertos en el cuidado infantil RFA n.° 2 y
haga clic en el botón Solicitud.

Provider Name
123456

Revise las instrucciones
1. Comenzó su solicitud para ella subvención. Podrá guardar su progreso, salir de la
solicitud y volver otro día u en otra hora y los datos introducidos se habrán
guardado.
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2. En la página Instrucciones, aparecen los diez pasos necesarios para completar la
solicitud de la subvención en el menú de navegación de la izquierda. Mientras
avanza en la solicitud, los pasos se vuelven de color púrpura a medida que se
completan. No se puede avanzar hasta que se haya completado y guardado el
paso anterior.
3. Revise las Instrucciones para la solicitud de la subvención. Haga clic en el ícono
> para ampliar y revisar la lista de requisitos que deben cumplir los proveedores
calificados (que se muestra en la imagen abajo).

4. Haga clic en el botón Siguiente para comenzar a completar la solicitud de la
subvención
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