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Todos los Proveedores de Cuidado Infantil de Emergencia deben firmar un acuerdo
de subvención con la División de Aprendizaje Temprano para recibir el pago. La
información de esta guía explica cómo usar DocuSign para firmar su acuerdo de
subvención.
Que es DocuSign?
DocuSign es una herramienta que permite al beneficiario firmar su acuerdo de
subvención por medio de un correo electrónico.
¿Cómo funciona el proceso de firma?
Usted recibirá un correo electrónico con su acuerdo de subvención. La
herramienta DocuSign le guiará a través de los pasos necesarios para firmar
el acuerdo.

¿Qué debo hacer antes de iniciar el proceso de firma?
•

Lea el acuerdo de subvención como se muestra en el ejemplo
aquí:https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants.
Desplácese abajo para ver el “Ejemplo del Acuerdo.”

•

Asegúrese de haber solicitado y recibido un número DUNS. Vea las
instrucciones aquí:https://oregonearlylearning.com/COVID-19Resources/Grants. Desplácese abajo para ver la guia “DUNS Number
Guide – Updated.”

•

Tenga a la mano su Número de Identificación de Contribuyente, Número de
Seguro Social o Número de Identificación del Empleador.

¿Cuándo recibiré mi cheque?
La División de Aprendizaje temprano tiene como objetivo enviar cheques de
subvención dentro de los 10 días hábiles siguientes a un acuerdo de subvención
completamente ejecutado.
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Firma del acuerdo de Subvención
Instrucciones en línea, paso a paso
Paso 1: Usted recibirá un correo electrónico de "Subvenciones ECC a través
de DocuSign." Abra el correo electrónico y haga click en "Revisar
documentos." Como se muestra abajo en el circulo rojo.

Continue…
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Paso 2: Haga click en “CONTINUE.”
Como muestra abajo, en el circulo rojo.

Paso 3: El acuerdo de subvención incluirá el nombre de su negocio de
cuidado infantil que nos proporcionó en su solicitud de subvención. La
cantidad de subvención también aparecerá en esta página. Haga click
en "Iniciar." Si encuentra algún error, vaya al paso 12.

Grant

Busines

Continue…
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Paso 4: Haga click en firmar “Sign” como aparece abajo en el circulo rojo.

Paso 5: Confirme que su nombre esta correcto. Si no es así, escriba su
nombre. Haga click en "ADOPTAR Y FIRMAR." Como se muestra abajo.

Continue…
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Paso 6: Introduzca los 9 digitos de su número DUNS haga click en
"NEXT". Si no tiene un número DUNS, vaya al sitio web
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/Grants
Despláce hacia abajo para ver el ejemplo, “DUNS Number Guide –
ACTUALIZADO.”

Paso 7: Complete todos los cuadros rojos en el formulario W-9. Debe
ingresar su Número de Identificación del Contribuyente/Número de Seguro
Social o Número de Identificación del Empleador. Elija el círculo junto al
número que va a introducir y, registre el número. Haga click en "NEXT".
Como muestra el ejemplo abajo.

Continue…
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Paso 8: Haga Click en “Sign.” Como se muestra en el circulo rojo.

Paso 9: Haga click en el boton “FINISH.” Como se muestra abajo.

Continue…
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Paso 10: Haga click en la frase “NO THANKS.” Como se muestra abajo en

el circulo rojo.

Continue…
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Paso 11: Usted ha terminado! Y debera recibir este mensaje.

Usted recibirá una copia del acuerdo de subvención totalmente ejecutado por
correo electrónico, "Subvenciones ECC a través de DocuSign" después de que
un representante de la División de Aprendizaje Temprano firme.
Usted debe esperar recibir un cheque para la otorgacion de subvención
completo dentro de aproximadamente 10 días hábiles después de recibir su
acuerdo de subvención totalmente ejecutado.
Paso 12: Si encuentra algun error en su acuerdo de subvención,
haga click en "OTHER ACTIONS." despues haga click en "DECLINE
TO SIGN." Observe el ejemplo abajo.

Continue…
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Paso 13: Díganos por qué está negándose a firmar y a continuación, haga
click en "DECLINE TO SIGN." Como muestra abajo el ejemplo en el circulo rojo.

Paso 14: Haga click en “CONTINUE.”

Como muestra abajo el ejemplo en el circulo rojo.

Continue…
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Paso 15: Usted debera ver el siguiente mensaje. Un miembro del
personal de la División de Aprendizaje Temprano se pondrá en
contacto con usted.

¿Preguntas Adicionales?
Por favor envienos un correo electrónico a la División de Aprendizaje
Temprano a: eccgrants@state.or.us.

-Conclusion-
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