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Guía del usuario 

Pagos de Ausencia Retroactivos 
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/retroactive-absences/ 

Preguntas por correo electrónico: ocfs.sm.retro.absences.grant@ocfs.ny.gov 

 

Hoja de consejos sobre la cuenta del Sistema Financiero Estatal (SFS)  
 
Los siguientes consejos ayudarán a los proveedores en los pagos retroactivos de 
ausencias de la OCFS Portal de solicitud de subvenciones mientras verifica o solicita 
una identificación de proveedor de SFS. 
 

1. La identificación de proveedor del SFS es el número de identificación del 
proveedor del sistema financiero estatal. Para recibir pagos de subvenciones, los 
proveedores deben tener una identificación de proveedor del SFS establecida. 

2. Una ID de proveedor del SFS tiene 10 dígitos. 
3. Los proveedores del SFS establecidos deberán verificar su número de 

identificación e información de contacto para poder enviar la subvención. Si la 
OCFS no puede verificar esta información después de dos intentos, el proveedor 
debe completar un formulario W-9 de sustitución para establecer uno. 

4. Una solicitud enviada puede estar marcada como En revisión si no se encontró 
la identificación de proveedor del SFS en el Sistema. 

5. Se usa un formulario W-9 sustituto para obtener la certificación de su Número de 
Identificación del Contribuyente para garantizar la precisión de la información 
contenida en su base de datos de beneficiarios/proveedores y para evitar 
retenciones adicionales. A los efectos de esta subvención, debe enviarse para 
establecer una identificación de proveedor del SFS y para recibir pagos de la 
subvención. 

6. Antes de completar el formulario W-9, asegúrese de tener a mano su Número de 
identificación del contribuyente (TIN) y el Tipo de identificación del contribuyente. 
Deberá ingresar el TIN y seleccionar el tipo de identificación, EIN, ITIN, SSN o 
N/A. Nota: El ID de proveedor de SFS no es su ID de contribuyente ni su EIN  

• TIN=Número de identificación del contribuyente 
• EIN=Número de identificación del empleador 
• ITIN=Número de identificación del contribuyente individual 
• SSN= Número de seguro social 

7. La retención de respaldo es cuando se requiere que el pagador retenga a la tasa 
actual del 24 por ciento. Este impuesto del 24% se deduce de cualquier pago 
futuro para garantizar que el IRS reciba el impuesto adeudado sobre este 
ingreso. Fuente: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-
employed/backup-withholding  

8. El portal de proveedores del NYS SFS se encuentra en: 
https://www.osc.state.ny.us/state-vendors/portal/enroll-vendor-self-service-portal  

 
 
Preguntas por correo electrónico: ocfs.sm.retro.absences.grant@ocfs.ny.gov  
 
Para obtener recursos adicionales, comuníquese con su Agencia de recursos y 
referencias de cuidado infantil (CCR&R): https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-
agencies.php  
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