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Guia del Usuario, Aplicación en 

Linea 
 

 

Bienvenidos! 

Esta es una guía visual paso a paso para completar la solicitud en línea para las 

subvenciones para el Cuidado Infantil de Emergencia, Fase 2. Si necesita asistencia 

especial, por favor contáctenos por correo electrónico o llame por teléfono a: 

ECCgrants@state.or.us o 971-707-2029. 

La aplicación en línea, y esta guía, ambas están disponibles en inglés y español. Si 

necesita otro tipo de asistencia para completar la solicitud, póngase en contacto con 

su CCR&R local. 

 

Antes de comenzar 

Le recomendamos utilice Google Chrome o Mozilla Firefox para completar esta 

aplicación en línea. No se recomienda Internet Explorer.  

Aplicantes con @live, @msn, @outlook, @hotmail este tipo de cuentas de correo 

electrónico, nos informan que tienen problemas para recibir correos electrónicos por 

parte de nuestro sistema de aplicaciones. Yahoo y Gmail email trabajan muy bien y 
Si usted no tiene una cuenta de yahoo o Google, considere la posibilidad de abrir 

una para su aplicación y evitar retrasos en nuestra comunicación. 

  

mailto:ECCgrants@state.or.us
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vamos a comenzar 

La solicitud en línea está abierta desde el 22 de Junio (8 a.m.) hasta el 10 de Julio 

(5 p.m.) El sistema estará inactivo por mantenimiento programado la mañana del 

sábado July 27. 

 

Paso 1: vaya a https://ode.smapply.org/prog/lst/ usando Goggle Chrome 

o Firefox. 

Paso 2: Seleccione su idioma preferido. la aplicación esta disponible en 

Ingles y Español. Haga click en “EN” para hacer su selección.  

  

https://ode.smapply.org/prog/lst/
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Paso 3: Seleccione “Register” como se muestra. Para registrarse. 

 

Paso 4: Puede registrarse como individuo o como organización. Complete 

el formulario y haga click en “Create Account." Para crear su cuenta. 
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Paso 5: Para continuar, seleccione “Continue to site” como se muestra en 

el ciculo rojo.   
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Paso  6: Se le pedirá que verifique su dirección de correo electrónico. Haga 

click en el botón “Send Verification Link” (Enviar enlace de verificación) en 
la esquina superior derecha de la página. Este paso es necesario para 

recibir notificaciones sobre su subvención. 

 

 

 

 

 

Nota: Si usted utiliza MS Outlook y no ve una cuenta de correo electrónico dentro 

de los 5 minutos despues de crear la cuenta, verifique en su folder de SPAM. Si el 

mensaje está en su folder de SPAM, todos los vínculos están deshabilitados por lo 

tanto, no funcionan. El mensaje también contendrá la siguiente alerta: 

 

 

   
 

Simplemente haga click en el icono AZUL "" y haga click en "Mover mensajes a su 

“In box” búzon de entrada." Esto facilitará todos los enlaces y moverá el mensaje a 

su búzon de entrada. 
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Paso 7: Después de hacer click en el "Enlace de verificación de envío", 

debería aparecer lo siguiente en su búzon de entrada de correo electrónico. 
Haga click en "Confirm email address” para confirmar su correo electrónico.  
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Paso 8: Haga click en “View programs.” Ver programas. 

 

 

 

 

Paso  9: Seleccione el botón "More” que se muestra en la pantalla del 
Programa de subvención de ECC Fase 2. 
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Paso 10: Seleccione el botón "APPLY" aplicar que se muestra en la esquina 

superior derecha de la página web. 

 
 

Paso  11: Haga Click para comenzar su aplicación. Como se muestra en la 
parte de abajo. 
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Paso 12: Seleccione el tipo de proveedor/programa y luego, seleccione 
“Next” (Siguiente) como se muestra en la parte de abajo. 
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Paso  13: Complete las preguntas y seleccione "Siguiente". (Next)  
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Paso  14: Complete las preguntas y seleccione "Next". (siguiente)  

 

Continue… 
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Paso  15: Complete la pregunta y responda a las preguntas opcionales y a 
continuación, seleccione "Next". (siguiente)  

 

Continue… 
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Continue… 
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Paso 16: Marque las casillas y si usted ya está listo para enviar su solicitud, 

seleccione,“Mark as Complete.” Usted no podrá editar o cambiar ninguna 
informacion en su solicitud después de que haya sido enviada. 
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Paso 17: Lo hiciste! Tu aplicación fue resgistrada! 

 

 

  



v. 6/23/20 
 

Paso 18: Usted recibirá un correo electrónico confirmando el envio de su 
aplicación. 

 

 

CONSEJO: Si usted no recibe un correo electrónico de confirmación, puede ser que 

usted no termino de verificar su correo electrónico. ¡No se preocupe! Usted puede 

verificar en el Paso 17 ¡su aplicación está registrada! Sin embargo, para recibir 
avisos importantes, por favor verifique su correo electrónico. Siga el paso 6. 


