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Subsidio de Retención de Empleados del DCYF 

Guía paso a paso para la solicitud en WA Compass 
Consejo: ¡Ya puede guardar su solicitud! Si desea guardar sus respuestas y seguir trabajando en su 
solicitud después, en cualquier momento puede desplazarse hacia abajo, hasta el final de la solicitud, y 
hacer clic en «Save» (Guardar): 

Después haga clic de nuevo en «Save» (Guardar) para confirmar que desea guardar sus respuestas: 

Pasos para llenar su solicitud del Subsidio de Retención de Empleados 
1. Inicie sesión en el portal para proveedores WA Compass en https://wacompass.force.com/. 

 
2. Haga clic en la pestaña «Grant Information» (Información del subsidio): 

 

https://wacompass.force.com/
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3. Use el menú desplegable titulado «Select Language» (Seleccionar idioma) si desea ver la página en 
un idioma distinto al inglés: 

 
4. Haga clic en «Current Grants» (Subsidios actuales). 

 
5. La página de subsidios actuales muestra todas las oportunidades de subsidios que están disponibles, 

con una casilla para mostrar si un proveedor ya las ha solicitado. Haga clic en «DCYF Workforce 
Retention Grant» (Subsidio de Retención de Empleados del DCYF).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La solicitud se abrirá en una ventana nueva. 
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7. Lea y conteste las preguntas de la solicitud. 

 
8. Pregunta 4: Si tiene empleados elegibles en su personal que no desempeñen funciones educativas ni 

administrativas, marque la casilla y aparecerá una pregunta secundaria. Si la pregunta es aplicable a 
usted, use el ejemplo dado para contestar la pregunta. 

Consejo: Para hacer un cuadro de texto más grande, haga clic en la esquina inferior izquierda del 
cuadro con su ratón, y arrástrelo para cambiar el tamaño.   
 

9. Lea y acepte todos los términos y condiciones marcando todas las casillas. Debe contestar cada 
término y condición para enviar su solicitud. 
 

10. Haga clic en "Submit" (Enviar). 


