Cómo completar un formulario W-9 sustituto y crear una cuenta del SFS
¿Qué es el SFS y qué tiene que ver conmigo?
El Sistema Financiero Estatal, también llamado 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 (Office of
Children and Family Services, OCFS), las personas y las empresas deben tener una cuenta en el SFS para poder
hacer los pagos mediante el sistema.

¿Cómo obtengo una cuenta dentro del SFS?
Los beneficiarios de una subvención de estabilización de la OCFS o una subvención Invest in NY Child Care Desert
deben completar un formulario W-9 sustituto en el portal de subvenciones para que la OCFS pueda solicitar y crear
una cuenta del SFS para permitir que los pagos de la subvención se hagan mediante el SFS. Aunque se permitió
temporalmente que los pagos de la subvención de estabilización se hicieran sin que los beneficiarios tuvieran una
cuenta del SFS, ahora se requiere que todos los pagos se hagan usando una cuenta del SFS. Si un beneficiario no
tiene una cuenta del SFS, todos los pagos se retrasarán hasta que se cree una cuenta.

¿Qué información doy en el formulario W-9 sustituto?
Con el cuadro de abajo, si su tipo de negocio está dentro del Grupo A o B, se menciona lo que debe dar cuando
complete el formulario W-9 sustituto. El Número de Identificación de Empleador Federal (FEIN) o el Número del
Seguro Social (SSN) que dé será el número que estará sujeto a pagar impuestos al final del año. Si tiene preguntas
o preocupaciones, comuníquese con la organización de Recursos y referencias del cuidado infantil (Child Care
Resource and Referral, CCR&R) local para recibir ayuda.

Grupo A:
¿Qué información debo
incluir en el formulario
W-9 sustituto?

Soy una persona que
gestiona el negocio en mi
nombre.

o

Soy una persona que gestiona el negocio
con un nombre comercial (D/B/A)
presentado en mi condado de residencia

Si gestiona el negocio con su propio nombre o un DBA, debe dar su nombre legal completo y su
número del seguro social para que la información coincida con los registros del Servicio Interno
de Impuestos(Internal Revenue Service, IRS).

Solicité la subvención y mi negocio está registrado como:
e.

Grupo B:

¿Qué información debo
incluir en el formulario
W-9 sustituto?

f.
g.
h.

Sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability Company, LLC) (propietario único
o múltiple)
Asociaciones
Corporación
Filial de una empresa más grande

Si su empresa es alguna de las entidades del Grupo B de arriba, debe dar el nombre legal
completo de la empresa y el FEIN de la empresa. No se debe dar un número del seguro social.

Situación:
1. Soy un propietario único que usa un número de identificación del empleador (EIN) registrado
en mi DBA, ¿puedo usar el EIN?
Respuesta: aunque se puede usar un EIN para hacer negocios, se debe usar el número del seguro
social personal y el nombre legal completo del propietario del negocio para crear la cuenta del SFS.
2. Tengo una LLC de propietario único o múltiple y suelo dar mi número del Seguro Social
personal cuando hago negocios, ¿está bien?
Respuesta: para crear una cuenta del SFS, debe usar el FEIN emitido a la empresa/LLC y no su
número del seguro social.

