
Estimado Padre o Encargado:

Todos los niños matriculados en una escuela pública del Estado de Nueva Jersey deben de llenar esta 
solicitud para que la administración de la escuela sabe el porciento de los niños que pueden calificar para 
los beneficios de comida gratuita o de precio reducido.  La solicitud es necesaria aun si la escuela no 
participa en los Programas Federales de Nutrición del niño.  

Adjunto hay una solicitud que va a ser usada para propósitos de la encuesta. Por favor, complete la 
solicitud lo más pronto posible, fírmela y devuélvala a la escuela de su niño. 

Nueva Jersey está comprometido a asegurarse que todos los niños tengan un plan de salud. La información 
en la solicitud será compartida con NJ FamilyCare para determinar si su niño(a) califica para este 
programa de seguro del estado.  Si usted no desea compartir su información con Medicaid o NJ Family 
Care, usted debe de llenar y firmar la página adjunta “Sharing Form for Medicaid or NJ Family Care”, y 
devuélvala la a la escuela de su niño(a). Para más información, haga clic en el link del sitio web de NJ 
Family Care. 

Comuníquese con la escuela de su niño si tiene alguna pregunta. Gracias por su cooperación. 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles 
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el 
USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del 
USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o 
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o 
financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información 
del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, 
etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA 
por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la 
información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del 
Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to File a Complaint y en cualquier 
oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información 
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. 
Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; o

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

RAMAPO INDIAN HILLS REGIONAL HS DISTRICT
131 YAWPO AVENUE, OAKLAND, NJ 07436



COMPARTIENDO INFORMACIÓN CON MEDICAID o NJ FAMILYCARE

Querido Padre de Familia/Encargado:
Si sus niños reciben comidas gratis o a precio reducido, ellos podrían recibir también 
seguro médico gratis o a bajo costo a través de Medicaid o El Programa Estatal de 
Seguro de Salud para Niños (NJ FamilyCare). Los niños con seguro de salud tienen 
más oportunidad de recibir cuidado regular de salud y son menos propensos a 
ausentarse de la escuela por razones de enfermedad.  
Debido a que el seguro de salud es tan importante para el bienestar de los niños, la ley 
nos permite notificar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus niños califican para 
comidas gratis o a precio reducido a no ser que usted nos diga que no lo 
hagamos. Medicaid y NJ FamilyCare solamente usan la información para identificar a 
niños que podrían calificar para sus programas. Los oficiales de dichos programas 
podrían contactarle para ofrecer que inscriba a sus hijos. El hecho de llenar la solicitud 
para Comidas Escolares Gratis o a Precio Reducido no inscribe automáticamente a sus 
hijos para seguro médico.
Si usted no quiere que nosotros compartamos la información con Medicaid o NJ 
FamilyCare, llene la forma que aparece abajo y envíela. (El enviar esta forma no 
cambiará el que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido).

 No. Yo NO QUIERO que la información de mi solicitud para Comidas Escolares
Gratis o a Precio Reducido sea compartida con Medicaid o con el Programa
Estatal de Seguro de Salud para Niños (NJ FamilyCare).

Si usted marcó no, por favor llene lo siguiente.

Nombre del Niño(a): _______________________Escuela: ______________________           

Nombre del Niño(a): _______________________ Escuela: ______________________

Nombre del Niño(a): _______________________ Escuela: ______________________

Nombre del Niño(a): _______________________ Escuela: ______________________

Firma del Padre/Encargado: ____________________________Fecha: _____________

Nombre deletreado: ____________________ Dirección: ________________________

Devuelva esta hoja a la escuela de su hijo si usted NO desea que esta informacion sea 
compartida con NJ FamilyCare o Medicaid.

Mail to:  RIHRHSD, Attn:  Business Administrator, 131 Yawpo Avenue, Oakland, NJ 07436
OR
Email to: cfohlinger@rih.org
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