
 

OCFS Guidance 12.2022   

   

Completing a Substitute W-9 Form and Creating a SFS Account 
 

What is SFS and what does it have to do with me? 
The Statewide Financial System, also referred to as SFS, is New York State government’s accounting and 
financial management system. To receive payments from the Office of Children and Family Services (OCFS), 
both individuals and businesses are required to have an account within SFS so payments can be made 
through the system.  

How do I get an account within SFS? 
Recipients of an OCFS Child Care Stabilization, Invest in NY Child Care Deserts, or Payments for Retroactive 
Absences grant, are required to complete a Substitute W-9 Form so OCFS can request and create a SFS 
account to permit grant payments to occur through SFS. While Stabilization grant payments were temporarily 
permitted to be made without grantees having a SFS account, all payments are now required to be done 
using a SFS account. If a grantee does not have a SFS account, all payments will be delayed until an account is 
created. 

What information do I provide within the Substitute W-9 Form? 
Think back to your annual tax return and which form is used to report the business income. Using the chart 
below you can determine what you should provide when completing the Substitute W-9 Form. If you are not 
sure of what form you use or do not fit into any of the below categories, you should ask your tax preparer 
what information to provide on the W-9 as the Federal Employer Identification Number (FEIN) or Social 
Security Number (SSN) provided will be the number that will be taxed at the end of the year.  

 

  

Scenarios:  

1. I am a sole proprietorship using an EIN registered to my DBA, can I use the EIN?  
Answer:  While an EIN can be used to conduct business, the business owner’s personal social security 
number and full legal name should be used to create the SFS account.  
 

2. I have a multiple owner LLC and I usually provide my personal Social Security number when doing 
business, is this okay?  
Answer:  To create an SFS account, you should use the EIN issued to the business/LLC and not your social 
security number. 
 

3. I have a single-owner LLC and I usually provide my personal Social Security number when doing 
business, is this okay?  
Answer: Yes, this is the proper information to provide. 

IRS Tax Form  Name to Provide on W-9  Tax ID to provide on W-9  
Schedule C Legal name as shown on Form 1040 Your Social Security Number as shown on Form 1040 
Form 1040 Legal name as shown on Form 1040 Your Social Security Number as shown on Form 1040 
Form 1065 Business legal name on Form 1065 EIN as shown on Form 1065 
Form 1120 Business legal name on Form 1120 EIN as shown on Form 1120 
Form 1120-S Business legal name on Form 1120-S EIN as shown on Form 1120-S 
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Cómo completar un formulario W-9 sustituto y crear una cuenta de SFS 
 

¿Qué es el  SFS y qué tiene que ver conmigo? 
El Sistema Financiero Estatal, también conocido como SFS, es el sistema de administración financiera y contable del 
gobierno del estado de Nueva York. Para recibir pagos de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS), tanto las 
personas como las empresas deben tener una cuenta en SFS para poder realizar los pagos a través del sistema. 

¿Cómo obtengo una cuenta dentro de SFS?  
Los beneficiarios de una Subvención de Estabilización de Cuidado Infantil de la OCFS o una Subvención Invest in NY Child 
Care Deserts (Invierta en Desiertos de Cuidado Infantil en NY) o Subvención Retroactiva de Pagos por Ausencia deben 
completar un formulario W-9 sustituto para que la OCFS pueda solicitar y crear una cuenta de SFS para permitir que los 
pagos de la subvención se realicen a través del sistema de SFS. Si bien se permitió temporalmente que los pagos de la 
Subvención de Estabilización se hicieran sin que los beneficiarios tuvieran una cuenta de SFS, ahora se requiere que 
todos los pagos se realicen utilizando una cuenta de SFS. Si un beneficiario no tiene una cuenta de SFS, todos los pagos 
se retrasarán hasta que se cree una cuenta. 

¿Qué información debo proporcionar en el formulario W-9 sustituto? 
Piense en su declaración de impuestos anual y qué formulario se utiliza para informar los ingresos comerciales. Usando 
el cuadro a continuación, puede determinar qué debe proporcionar al completar el formulario W-9 sustituto. Si no está 
seguro de qué formulario usar o no encaja en ninguna de las siguientes categorías, debe preguntarle a su preparador de 
impuestos qué información debe proporcionar en el formulario W-9, ya que el Número de Identificación del  Empleador 
federal (Employer Identification Number, EIN) o el Número de Seguro Social (SSN) proporcionado será el número al que 
se cargará impuestos al final del año. 

 

  

Escenarios: 
 

1. Soy un propietario único que usa un EIN registrado en mi DBA, ¿puedo usar el EIN? 
Respuesta:  Si bien se puede usar un EIN para realizar negocios, se debe usar el Número de Seguro Social personal y el 
nombre legal completo del propietario del negocio para crear la cuenta de SFS. 
 

2. Tengo una LLC de propietarios múltiples y generalmente proporciono mi Número de Seguro Social 
personal cuando hago negocios, ¿está bien?  
Respuesta:  To create an SFS account, you should use the FEIN issued to the business/LLC and not your social security 
number. Para crear una cuenta de SFS, debe usar el FEIN emitido a la empresa/LLC y no su Número de Seguro Social. 
 

3. Tengo una LLC de un solo propietario y generalmente proporciono mi Número de Seguro Social personal 
cuando hago negocios, ¿está bien? 
Respuesta:  Sí, esta es la información adecuada para proporcionar. 

Formulario de 
impuestos del IRS  

Nombre para proporcionar en el 
formulario W-9  

Identificación fiscal para proporcionar en el 
formulario W-9  

Anexo C 
Nombre legal como se muestra en el 
Formulario 1040 

Su Número de Seguro Social como se muestra en el 
formulario 1040 

Formulario 1040 
Nombre legal como se muestra en el 
Formulario 1040 

Su Número de Seguro Social como se muestra en el 
formulario 1040 

Formulario 1065 
Nombre legal comercial en el 
Formulario  1065 EIN como se muestra en el formulario 1065 

Formulario 1120 
Nombre legal comercial en el 
Formulario  1120 EIN como se muestra en el formulario 1120 

Formulario 1120-S 
Nombre legal comercial en el 
Formulario  1120-S EIN como se muestra en el formulario 1120-S 


