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MUCHASMUCHAS
FECHASFECHAS
LÍMITELÍMITE
Muchos candidatos
pierden su oportunidad
de  entregar su solicitud
porque pierden las
fechas de registración.

DEMASIADOS NÚMEROSDEMASIADOS NÚMEROS
DE ACCESODE ACCESO  

EIN
DUNS # 
SAM.GOV UEI 
Authorized User login

Durante la registración, los candidatos
van a necesitar la siguiente información: 

PROBLEMASPROBLEMAS
TÉCNICOSTÉCNICOS
Cuando ocurren
problemas técnicos,
muchos candidatos no
piden ayuda ni llaman
al "help desk". 

ACCESO DE USUARIOACCESO DE USUARIO
No todos los usuarios tienen la
capacidad de entregar la solicitud
completa. Este problema puede
resultar en atrazos o en perder la
oportunidad de entregar la
solicitud. 

PREGUNTASPREGUNTAS
REPETITIVASREPETITIVAS
La solicitud contiene
preguntas que parecen
pedir la misma
información.

PRESUPUESTOPRESUPUESTO
Cuando el proceso de crear el
presupuesto se separa del
proceso  de crear el proyecto,
o cuando no se siguen los
requisitos del presupuesto,
esto puede resultar en una
calificación baja.

COMIENZE TEMPRANO. ORGANIZE. PIDA AYUDA.

¿QUIERE AYUDA PERSONALIZADA?
Contáctanos at bit.ly/CaminarConsultation

CONSEJO:
Las fechas límite de registración se
encuentran en las primeras 5 páginas  de
la solicitud. Adelante su fecha límite 3
días laborables antes de la fecha
requerida por la solicitud. Así tendrá más
tiempo por si surge algún problema. 

CONSEJO:
Ahorrese tiempo y tenga toda la
información que va a necesitar en un 
 sólo lúgar. Utilize nuestro formulario: 

CONSEJO:
Contacte al "help desk" cuando surjan
problemas técnicos. Mantenga un
registro del número the boleto que le
asignen a su llamada. Así tiene evidencia
si debido a problemas técnicos no logra
entregar la solicitud a tiempo. 

CONSEJO:
Sólo el rol de "EXP" o "Expanded
AOR" de su organización tiene la
habilidad de  entregar la solicitud
completa. Asegurase de que esa
sea la persona que accesa el
sístema cuando estén listos para
entregar la solicitud final. 

CONSEJO:
Siga el formato de la 
 solicitud y conteste
todas las preguntas
aunque parezca
repetitivo.  Esto eleva
sus posibilidades de
calificar más alto. 

CONSEJO:
El presupuesto y las actividades
permitidas deben trabajar mano a 
 mano para explicar su proyecto. 
La sección narrativa debe explicar 
 porque los elementos del
presupuesto son necesarios para que
su proyecto prospere.

bit.ly/subsidiosform
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