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www.dcyf.wa.gov

Cómo completar una solicitud para la 
Subvención para el cuidado de niños 
durante la pandemia de COVID-19, 
primavera 2021, del Department of 

Children, Youth, and Families (DCYF) en 
el portal de proveedores WA Compass

http://www.dcyf.wa.gov/
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Nombre del 
proveedor

Nombre del establecimiento con 
licencia

Paso 1: inicie sesión en el Portal de proveedores WA 
Compass.

Nombre del 
proveedor

Nombre del establecimiento con 
licencia

• Utilice Google Chrome o Firefox para acceder al portal de proveedores. En caso contrario, es posible que no 
aparezca la ventana emergente de la solicitud.

• Si tiene más de un centro autorizado, verifique el nombre de su centro en la parte izquierda de la pantalla para 
asegurarse que está solicitando el centro correcto.

https://wacompass.force.com/login
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Paso 1: inicie sesión en el Portal de proveedores WA 
Compass.

• Si hace clic en el cuadro emergente verde, no se preocupe. Simplemente 
actualice la página y se volverá a cargar. El cuadro estará disponible hasta que 
haya presentado su solicitud.

Provider Name

Licensed Facility Name

https://wacompass.force.com/login
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Paso 2: haga clic en “Select Language” (Seleccionar 
idioma) (si es necesario).

• El portal de proveedores utiliza ahora una herramienta de Google Translate para ayudar a 
los proveedores que no hablan inglés. La función de Google Translate está disponible en 
la aplicación en la esquina superior derecha del Portal de Proveedores como se muestra 
arriba.
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Paso 3: elija el idioma (si es necesario).

• Después de elegir el idioma que desea mostrar, actualice la página. Esto hará que 
la solicitud para la Subvención para el cuidado de niños durante la pandemia de 
COVID-19, primavera 2021, de DCYF aparezca en el idioma que usted seleccionó.
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Paso 4: en la página de inicio, haga clic en “Open 
Application” (Abrir solicitud).

Provider Name

Licensed Facility Name
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Paso 5: lea la información y las instrucciones.

Licensed Facility Name

Provider Name
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Paso 6: responda a las preguntas de la solicitud.

Licensed Facility Name

Provider Name
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Paso 7: haga clic en “Submit” (Enviar).

Licensed Facility Name

Provider Name
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Paso 8: ¡Compruebe su correo electrónico para obtener 
una confirmación!

• Asegúrese de comprobar la carpeta de “correo no deseado” o “spam” de su correo 
electrónico si no recibe una confirmación por correo electrónico. El correo electrónico se 
enviará al “correo electrónico de contacto principal” de su cuenta de WA Compass.
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¿Tiene preguntas?

Si usted tiene preguntas sobre la Subvención para el cuidado 
de niños durante la pandemia de COVID-19, primavera 2021, 

de DCYF, envíe un correo electrónico a 
dcyf.covidgrantinfo@dcyf.wa.gov.  

mailto:dcyf.covidgrantinfo@dcyf.wa.gov
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