Preparación para la solicitud de subvención de
bonificación de contratación y retención de $1,000
Primero, asegúrese de estar asociado (vinculado/conectado) a su registro del Programa de
Cuidado Infantil Familiar de NJCCIS a través del botón Personal en los Enlaces Rapidos de su
Perfil. Si no es así, debe asociarse y luego comunicarse con el NJ Workforce Registry (1‐877‐
522‐1050 o NJWorkforceRegistry@pcgus.com) para que aprueben la asociación.
Luego, verifique el perfil de su cuenta de usuario para asegurarse de que la información sea
correcta y esté actualizada, como el correo electrónico y los datos demográficos (género,
raza y etnicidad). Las reglas para esta subvención requieren la recopilación de información
demográfica y esta información se mostrará en la solicitud que usted ha guardado en su
perfil.
Se adjuntan algunos documentos con instrucciones paso a paso y capturas de pantalla o
usted puede visitar www.njccis.com/njccis/help.
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Cómo Crear Una Cuenta
Para registrarse para una capacitación, siga los pasos a continuación para crear una cuenta.
1. Haga clic en "Iniciar sesión" ubicado en la esquina superior derecha de la página.

2. Haga clic en "Registrarse" ubicado en el cuadro "Iniciar sesión".

3. Complete todos los campos obligatorios marcados con un (*), solicite acceso para al
menos un rol y haga clic en "Registrarse".

4. Verifique su correo electrónico para confirmar la dirección de correo electrónico
haciendo clic en el enlace provisto en el mensaje de correo electrónico de NJCCIS.

Cómo Agregar Su Experiencia Laboral y Detalles de Posición
Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de NJ Workforce Registry, haga clic en la
pestaña "Registro" y seleccione "Perfil profesional"

Expanda Su "Experiencia Laboral"

Aquí, tendrá la opción de agregar un nuevo registro de empleo.

Para agregar un nuevo registro de empleo, comience haciendo clic en "Añadir"

• La sección Experiencia de Trabajo tiene las siguientes opciones:
o

Imprimir: cuando se hace clic en el botón
genera un documento de
Excel. El documento contiene la información enumerada en la cuadrícula Experiencia de
Trabajo.

o

Seleccionar: cuando se hace clic en el icono
, se muestra el Detalle de la
experiencia laboral de la fila que se seleccionó.
Eliminar: cuando se hace clic en el icono
, elimina la información en esa fila.

o
o

Agregar: cuando se hace clic en el botón
de la experiencia laboral.

, se muestran los campos Detalles

Verá un formulario en blanco donde, comenzará seleccionando una Configuración y luego
buscará su sitio de trabajo haciendo clic en

Seleccione una opción de búsqueda para encontrar su empleador (por ejemplo, Nombre de la
instalación, Dirección del sitio, Código postal)
Ingrese la información para el tipo de búsqueda y presione "Buscar"

Verá que su instalación de trabajo figura en los resultados. Haga clic en la burbuja en el lado
izquierdo del nombre del programa, y presione el botón "Seleccionar Proveedor."

Volverá al formulario, donde verá el "Nombre del empleador y la ubicación del empleador" ya
llenos. También podrá cargar una imagen de su tarjeta de visita, o cualquier otro documento
asociado con su título de trabajo. Alternativamente, puede hacer clic en "Enviar documentos
por correo" para indicar que enviará su documento por correo postal.

Guarde los detalles de su experiencia de trabajo haciendo clic en "Salvar"

Una vez que haya guardado los Detalles de su experiencia laboral, verá aparecer otra sección
donde ingresará sus "Detalles de Posición"
Haga clic en "Añadir una Posición", agregue los detalles de su posición y guarde la información

Como proveedor de cuidado infantil familiar, usted no puede aprobar su propia
asociación. Una vez que haya realizado los pasos anteriores, comuníquese con
NJ Workforce Registry (1-877-522-1050 o NJWorkforceRegistry-pcgus.com) para
que ellos aprueben la asociación.

