
Fortalezca  

a su comunidad 

convirtiéndose 

en un proveedor 

gubernamental  

o minorista

En la División de Servicios 

Comunitarios del Departamento 

de Servicios Sociales y de 

Salud transformamos vidas al 

asegurarnos de que las personas  

y familias tengan acceso  

a la herramienta que todos 

necesitamos para desarrollarnos. 

Servimos a muchos habitantes 

de Washington que viven en 

condiciones de marginación. 

Aunque la mayoría de las personas 

no reciben un subsidio en efectivo, 

pueden depender de asistencia 

alimenticia, servicios de apoyo 

para el empleo, y asistencia con 

cuidado de niños, cobertura 

médica o subsidios para servicios  

de salud para niños.  

Transformando  
vidas 
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¿Por qué necesitamos 
su ayuda?

Sin licencias de conducir, vivienda, o servicios 
básicos, los padres no pueden cuidar 
eficazmente de sus familias ni trasladarse  
a lugares tales como la escuela, citas médicas, 
entrevistas de trabajo o el primer día en un 
nuevo trabajo. 
 
Sabemos que pueden ser necesaria la 
colaboración de muchos recursos y aliados 
en la comunidad para brindar los apoyos 
necesarios. Convertirse en un gubernamental  
o minorista del DSHS es una manera en la  
que puede ayudar a brindar servicios  
y recibir pagos.

Cómo puede ayudar?

Los organismos gubernamentales, las 
empresas y los minoristas pueden ayudar al 
aceptar cupones del estado de Washington 
como un medio de pago por productos, 
servicios y multas. Al aceptar cupones ayuda 
a las familias de su comunidad a obtener los 
bienes y servicios necesarios para alcanzar  
el éxito y cuidar de sus familias. El proceso  
es simple y fácil. ¡Inscríbase hoy mismo! 

¿Qué es un 
proveedor? 

Para recibir el pago de productos, servicios 
o multas, debe registrarse como proveedor 
ante la Oficina Estatal de Receptores de Pagos 
(Statewide Payee Desk). Cuando esté registrado, 
se aprobará que reciba pagos del estado. 
Cuando se registre puede elegir entre recibir 
pagos por depósito directo a su cuenta bancaria 
o que se le envíe por correo en forma de cheque.

Cómo convertirse  
en proveedor 

Convertirse en proveedor es fácil. Puede 
entregar un formulario impreso o contestarlo 
por internet. 
 
•  Descargue un formulario en  

https://des.wa.gov/services/contracting-
purchasing/doing-business-state/receiving-
payment-state y envíelo por correo o fax.

 
•  Los clientes del gobierno pueden registrarse 

por internet usando el sistema Electronic 
Business Solution de Washington en https://
fortress.wa.gov/ga/webscust/

 
•  Las empresas y minoristas pueden 

registrarse por internet con el sistema 
Electronic Business Solution de Washington  
en https://fortress.wa.gov/ga/webs/

Cómo le  
beneficia esto 

Convertirse en proveedor gubernamental  
o minorista tiene varios beneficios, entre ellos: 
 
• Un aumento en su actividad comercial. 
 

•  Se pueden pagar cuentas difíciles de cobrar.
 

•  Más ingresos para los contribuyentes  
en la localidad.

 

•  Fortalecer a su comunidad al ayudar  
a las familias a desarrollarse.


