
Instrucciones de la portal en línea de First 5 del Condado de Sonoma

Si aún no tiene una cuenta para acceder al portal de solicitud de subvenciones First 5 del
condado de Sonoma, debe crear una nueva cuenta para acceder al portal y la Carta de
intención visitando a https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=f5sc.

Desde la página de inicio, haga clic en la caja gris [Create New Account] para generar una
nueva cuenta.

Importante:
Este proceso de registro tiene varias secciones y pasos que debe completar antes de poder
acceder a la Carta de intención.
Los cuadros de texto con asterisco (*) son obligatorios.

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=f5sc


Secciones:
1. Información de la organización

a. Nombre de la Organización
i. Para proveedores de cuidado de niños familiar, ingrese su nombre tal

como aparece en la licencia
b. Número de identificación de impuestos

i. Esta caja requiere que el número tenga el formato seguido de un guión
después del segundo dígito

ii. ##-#######

c. Sitio web
i. Esta caja es opcional

d. Número de teléfono
i. Esta caja requiere que el número tenga el formato con dos guiones de la

siguiente manera:
ii. ###-###-####

e. Correo electrónico de la organización o del proveedor
f. Dirección de correo postal

i. Ejemplo: 5340 Skylane Blvd.
g. Cuidad de correo postal

i. Ejemplo: Santa Rosa
h. Estado de correo postal

i. Ejemplo: CA
i. Código postal



i. Ejemplo: 95403
j. Dirección física

i. Ingrese la dirección física completa del sitio del proyecto
2. Información del usuario: La siguiente información debe corresponder a la persona

que está creando la cuenta para acceder al portal

a. Nombre
b. Apellido
c. Título profesional
d. Correo electrónico / Nombre de usuario

i. Ingrese su correo electrónico—este será su nombre de usuario para
iniciar sesión

e. Correo electrónico / Confirmación de nombre de usuario
i. Ingrese su correo electrónico de nuevo

f. Número de teléfono
3. Pregunta del director ejecutivo

a. ¿Es usted el propietario, director ejecutivo o director general de la organización?
i. Seleccione "Yes" si usted, el usuario que está completando la registración

de esta nueva cuenta, es el propietario de la instalación de cuidado de
niños, el director ejecutivo o el director ejecutivo de la agencia.

ii. Seleccione "No" si usted, el usuario que está completando la registración
de esta nueva cuenta, NO es el propietario de la instalación de cuidado
de niños, el Director Ejecutivo o el CEO de la agencia.

4. Información adicional del director ejecutivo: esta sección solo es necesaria si
usted, el usuario que está completando la registración de esta nueva cuenta, NO
es el propietario del centro de cuidado de niños, el director ejecutivo o el director
ejecutivo de la agencia.



5. Clave: Crear una contraseña

a. Las contraseñas deben tener al menos seis caracteres y pueden contener letras
mayúsculas o minúsculas, números o cualquiera de los siguientes caracteres
especiales: !@#$%*()_

b. Anote su contraseña en un lugar seguro para no perderla
REGISTRARSE
Al completar la registración de su nueva cuenta, recibirá un correo electrónico confirmando su
registro.
El correo electrónico provendrá de: First 5 Sonoma County
<administrator@grantinterface.com>
La línea de asunto será: First 5 Sonoma County: Registration for Online Application

En el mensaje, deberá hacer clic en la palabra azul en inglés "here" qué sígnica “aquí” para ser
redirigido al sitio web.

Después de iniciar la sesión, se le llevará a la página “Applicant Dashboard cuál es el Panel de
control del solicitante.
Haga clic en el cuadro azul “Apply” significa "Solicitar" en la esquina superior derecha para la
“Iniciativa Estratégica 3: Comerciante/Fuente única - Calidad y equidad en el aprendizaje
temprano"

Ingrese un Nombre de proyecto de su elección en el cuadro de texto que dice “Project Name”
en la parte superior y comience a leer y completar la Carta de intención de manera diligente.

HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR SU CUENTA

https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=f5sc



