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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 adminishación de la escuela sabe el porciento de los niños que pueden calificar para
Ios beneficios de comida gratuita o de precio reducido. La solicitud es necesaria aun si la escuela no
parlicipa 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 compaftir 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). La información para contactar a NJ Family Care está a continuación.
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1-800-701-0710

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, col.or, 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 altemativos parala 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 F'o-_r"mulario dg Denuncia de Discriminac_ión del
lrog¡aqr¡*d9lusl.)4, (AD-3027) que está disponible en línea en:
http:/lr.vwr.v'.ascr.usda,govlcomplaint filing:ci¡st.hlm-l y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una
carta dirigida al USDA e incluya enla carta toda la infomación solicitada en el formulario. Para solicitar
una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su fomulario lleno o carta al

USDA por:

(l)

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;

(3)

correoelectrónico:program.intal<e(DLrsda.gov.

o

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oporlunidades.

COMPARTIENDO INFORMACION 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 rarzorres de
enfermedad.
Debido a que el seguro de salud es tan importante para el bienestar de los
niños, la ley nos permite notifTcar a Medicaid y NJ FamilyCare que sus
niños califican para comidas gratis o a precio reducido q. no ser que usted
nos dígø 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 medico.
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 cambiarâ eI que sus hijos reciban comidas gratis o a precio reducido).

tr

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 dei Niño(a):

Escuela:

Firma del Padre/ Encargado:
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.

PRËGUNTÄS TRECUENTES SOERË COMID]T, ESCOTJA,R GRãTUTT¡T Y DË PRECIO RSDÜCIÞO
Esti¡nados Padres/Guardián:

tos niños necesitan comida sana para aprender. Ramapo Indian Hills Regional High School District ofrece
alimentación sana todos los días, Sus niños podrían calificar para recibir comida gnafuÍta o de precio reducido.
PRECIO COMPLETO
Intermedia

Elemental

No.Aplica

Superior

No.A.plica

.A,lmuerzo

Elemental

PRECIO REDUCIDO
Intermedia

NoAplica

No A.plica

Superior
No.Ãplica

$3.25

Desayuno

No.A.plica

No.Ãplica

No

Ãplica

No Ãplica

No -A.plica

Meriendas

NoÄ.plica

No Äplica

No

Äplica

No Ä,plica

No Ä.plica

No.Aplica

No Ä.plica

No.A,plica

No A,plica

No

No.Aplica

No.A.plica

No A,plica

No.A,plica

No.A.plica

después del
día escolar
Programa de
Leche
Programa de
medio día de
Ieche

No Ãplica

llplica

* Precio variado
Este paquete incluye una solicitud para recibir los beneficios de comida gratuita o de precio reducido, ytambién
instrucciones detalladas para llenarla. Äbajo hay algunas preguntas y respuestas comules para ayudarles a ustedes con

la solicitud.
¿QUIÉN PUEDE OBTENER COMID.A, GR.A,TUITÃ O DE PRECIO REDUCIDO?
n Todos los niños en los hogares que reciben beneficios de Nf SNÃP o Nl TÃ,Nf/WorkFirst-Nf
! Niños adoptivos temporales (foster) que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de

!
!
!

cuidado temporal (foster) o de r¡na corte.
Niños que participan en el Programa Head Start de su escuela.
Niños gue cumplen con Ia definición de "sin casa", "fugitivo", o "migrante".
Los niños de hogares donde el ingreso encaja en o debajo de los límites de las Normas
Federales de Elegibilidad por Úrgresos.

Número de

TÃBIJA DE ELEGIBII¡IDAD FEDERÃIJ DE INGRESOS
Para el.A,ño Escolar 2017-2018
llnual
Mensual

Semanal

Personas en el Hoqar

I

1,872

432

2

30,451

2,538

586

3

38,443

3,204

740

4

46,435

3,870

893

5

54,427

4,536

1,047

o

62,419

5,202

I,201

7

70,41r

5,868

t,355

I

78,403

6,534

r,508

Cada persona

7,992

666

t54

adicional:

2.

¿cÓtvto sÉ sI MIS HIJos cAtIFIc.AN coMo "sIN HocÄR, MIcRÄNTE, o FUGITIVo?" ¿No tienen una
dirección permanente? ¿Permanecen ustedes en un hospicio, hotel, u otro lugar temporal? ¿Se muda su familia
según la temporada? ¿Viven con usted algunos niños que han escogido abandonar a su familia? Si usted cree
que hay niños en su hogar gue cumplen con estas descripciones y no les han dicho que sus hijos van a recibir
comida gratuita, favor de llamar o enviar un correo electrónico a Ia escuela, intermediario para los niños sin
hogar o coordinador de migrantes.

3.

¿NECESITO ILENÃR UNA, SOLICITUD PÃR.A, CÃDlt NÍÑO? No. Complefe una sola solicitud "Comida Gratuita y de
Precio Reducido" por fodos /os esfudianfes en su hogar. No podemos aprobar una solicitud gue no esté completa.
Por lo tanto, incluya toda la información reguerida en la solicitud. Devuelva Ia solicitud completada a la escuela
de cualquiera de sus niños.

4. ¿DEBO COMPTETAR UNÄ SOtICTruD SI HE RECIBIDO UNÄ C.ARTÃ. ESTE ÄÑO INDIC.ANDO QUE MIS HIJOS YJT
ESTÁN.APROB,ADOS PAIII COMIDA GRÃTIJITA? No, Iea Ia carta cuidadosamente y siga las instrucciones. Si
algunos niños en su hogar no aparecen en su notificación de elegibilidad, contacte su escuela inmediatamente.

5.

SOtICftAR POR II{IERNEI? Si usted puede hacerlo, preferimos que complete la solicitud por el internet
escrito. La solicitud por internet requiere Ia misma inJormación que por escrito. Contacte su
escuela si tiene alguna pregunta sobre el proceso por internet,

¿SE PUEDE

en vez de una por

6.

LÄ SOLJCmID DE MI HIJO/Ã rUE ÄPROBÄDÃ EL,AÑO PASÄDO. ¿NECESIIO ILENÃR UNÃ
NUEVA,? Sí. ta solicitud de su hijo es válida solamente por ese año y los primeros días del nuevo año escolar. Usted
debe entregar una nueva solicitud a menos de que Ia escuela Ie informó que su hijo es elegible para el nuevo año

escolar.

7. RECIBO BENEFICIOS ïIIC.

¿PUEDEN RECIBIR MIS NIÑOS COMID.A cRÃTUmA,? Los niños en hogares gue participan
en el Programa WIC pueden ser elegibles para recibir comida gratuita o de precio reducido. Favor de enviar una

solicitud.
8. ¿VERIFICIIN

L'.4,

INFORMÄCIÓN QUE DOY? Sí. También podemos pedir prueba escrita d.el ingreso del hogar que

usted reporta.

L

solicitar en cualguier momento durante
el año escolar. Por ejemplo, los niños que viven con un padre o custodio que pierde su trabajo pueden calificar
para recibir comida gratuita o de precio reducido si el ingreso cae debajo del límite del ingreso establecido.

SI NO C.A'LIFICO ÃHORÄ, PUEDO SOIICIT.A,R DESPUES? Sí, usted puede

NO ESTOY DE.ACUERDO CON T,A, DECISIÓN DE I.,A, EScUEtj{ SoBRE MI SoLICITUD? Usted
debe hablar con los funcionarios de la escuela. Usted también puede apelar Ia decisión llamando o

IO. ¿QUÉ PJISÃ SI

escribiendo al [name, address, phone number].

II.

¿PUEDO SOLICITA.R SI ÃIGUIEN EN MI HOGIIR NO ES CIUDIIDÃNO NORTE.A,MERIC.A,NO? Sí.
Usted, sus hijos, u otros miembros de su hogar no tienen que ser ciudadanos norteamericanos para solicitar
comida gratuita o de precio reducido.

NO SON SIEMPRE IGU.A,IES? Änote la cantidad que normalmente recibe. por
ejemplo, si usted normalmente gana $ 1000 cada mes, pero trabajó menos el mes pasado y ganó solamente $900,
anote $1000 por mes. Si usted normalmente gana horas extra, inclúyalo; pero no lo haga si usted trabaja horas extra
de vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas o ingresos, use su ingreso actual.

12. ¿QUÉ PA,SÄ SI MIS INGRESOS

ÄIGIJNOS MIEMBROS DEt HOGÃR NO TIENEN INGRESOS QUE REPoRTAR? Puede seT que hay
mÍembros del hogar que no reciben algunos tipos de ingresos que pedimos gue usted reporte en la solicitud, o que
no reciben ningún ingreso. Cuando esto pasa, favor de escribir 0 (número cero) en el espacio indicado. Sin
embargo, si deja vacÍos o en blanco, los espacios indicados para ingresos, éstos se contarán como ceros. Tenga
cuidado cuando deja en blanco las casillas indicadas para ingresos, porque vamos a asumir que usted Io hizo
intencionalmente.

13. ¿QUÉ PASÃ SI

EN tÄS FUERZ.A,S ilRMilD.A,S, ¿REPORT.A,MOS LOS INGRESOS DE UNA, MIINERA, DIFEREIVTE? Su
sueldo básico y los bonos deben ser reportados como ingresos. Subsidios para vivienda fuera de la base militar,
comida y ropa, o pagos FSS.A.- Family Su-bsistence Supplemental.A.llowance, deben incluirse en su ingreso. Sin
embargo, si suvivienda es parte de la Iniciativa Privatizada de Vivienda Militar, no incluya este subsidio de
vivienda en su ingreso. Cualquier otro pago por despliegue militar está también excluido del ingreso.

14. EST.A,MOS

I5.¿QUÉ PA,SA

SI

NO HÄY SUFICIEI{TE ESPA,CIO EN tA, SOIICmUD PA,RÄ TOD.A, MI FÄMIHA,? Haga una lista de

miembros adicionales en un papel aparte y adjúntelo con su solicitud.

evUnA, ¿rIÃY OTROS PROGRÄM,A,S PA,R.A. tOS CUiltES PODEMOS SOtICIT.A.R
BENEFICIOS? Para enterarse de cómo solicitar NJ SNIIP u otros beneficios, contacte a su oficina local de asistencia al
l-800-687-9512 o visite https://oneapF.dhs.stale.nj.us/default.aspx. También puede contactar NJ

16. MI FjIMILLA, NECESIT.A, VÁS

FamilyCare/Medicaidall-800-70 I-0710o www.njfamilvcare.orgparamásinformaciónsobreseguromédicopara
sufamilia. ParaelProgramaTlllC,contacteal-800-328-3SSSovisitewww.nj.govlhealth/fhslwic,
Si tiene

otras preguntas o necesita ayuda, llame al I PHONE NUMBER].

Ä,tentamente,

Frank Ceurvels
Business .A,dministrator,/Board Secretary

cÓuo soLlclrRR colvuoRs EscoLAREs

GRATts

o A pREcto REDUctDo

Siga estas instrucciones para ayudarle a rellenar la solicitud de comidas grat¡s o a precio reducido. Solo tiene que presentar una solicitud por familia, incluso si
cr rc niñnc rcicfon
r mác ¡{a r rn
ensud ictrifn acrnlar La solicitud debe rellenarse por completo para garantizar a sus niños comidas gratis o a precio
reducido. Siga estas instrucciones en orden. Cada paso de las instrucciones sigue el orden de los pasos de la solicitud. Si en algún momento no está seguro de
qué hacer a continuación, póngase en contacto con su escuela.
UTILICE UN BOLíGRAFO (NO UN LAPIZ) PARA RELLENAR

tA SOLICITUD Y ESCRIBA Lo MÁs CLARAMENTE Pos¡BtE.

Díganos cuántos bebés, niños y estudiantes de colegio hay en su famil ia. NO tienen que estar emparentados con usted para formar parte de su familia.
i,A quién debo enumerar aquí? Al rellenar esta sección, incluya a TODOS los miembros de su familia que sean
¡ Niños de 18 años o menores, Y dependientes económicamente de los ingresos familiares;
¡ A su cuidado en régimen de acogida o que no tengan hogar, sean emigrantes o jóvenes fugados;
o Alumnos de la escuela, independientemente de su edad.

A) Enumerar el nombre de cada niño. Escriba
el nombre de cada niño. Utilice una línea de la
solicitud por niño. Al escribir los nombres,
ponga una letra en cada cuadro. Pare si se
queda sin espacio. Si hay más niños que líneas
en la solicitud, adjunte una segunda hoja con
toda la información requerida de los niños
adicionales.

PASO 2: êAIG

B) êEl niño es alumno deldistrito
escolar? Marque "Sí" o "No" en la
columna titulada "¿Estudiante en
el distrito escolar aquí?" para
indicar los niños que asisten a la
escuela/ d¡strito escolar. Si ha
marcado "Sí", escriba el nivel de
grado del estudiante en la
columna "Grado" a la derecha.

C) d,Tiene algún niño en régimen de acogida? Si

alguno de los niños enumerado está en régimen de
acogida, marque la casilla "Niño en régimen de
acogida" junto al nombre del niño. Si SOLO realiza
la solicitud para niños en régimen de acogida,
después de terminar el PASO 1, vaya al PASO 4.
Los niños en régimen de acogida que viven con
usted cuentan como miembros de su familia V
deben enumerarse en la solicitud. Si manda la
solicitud tanto para niños en régimen de acogida
como para niños que no estén bajo dicho régimen,
vaya al paso 3.

D) ¿Alguno de los niños no t¡ene hogar,
es emigrante o se ha fugado? Si cree
que algunos de los niños que ha
enumerado en esta sección encaja en
esta descripción, marque la casilla "Sin

hogar, emigrante, fugado" junto al
nombre del niño y rellene todos los
pasos de la solicitud.

N MIEMBRO DE tA FAMILIA PART|C|PA ACTUATMENTE EN SNAP, TANF, O FDptR?

Si alguien de su familia (incluido usted) part¡c¡pa actualmente en uno o más de los programas de asistencia que se indican a continuación, sus niños puede solicitar comidas
escolares gratis:
a
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP - Programa de asistencia de nutrición complementaria) o NJ SNAp.
a
Temporary Assistance for Needy Families (TANF - Asistencia temporal para familias necesitadas) o NJ TANF/WorkFirst NJ
a
Food Distribution
am on lndian Reservations FDPIR ma de distribución de alimentos en reservas indias
A) Si nadie de su familia part¡c¡pa en ninguno de los programas Bl Si alguien de su familia part¡c¡pa en alguno de los programas enumerados anteriormente:
enumerados anteriormente:
a
Escriba un número de expediente en SNAP, TANF o FDPIR. Solo tiene que proporcionar un número de
Deje el PASO 2 en blanco yvaya al PASO 3.
expediente. Si participa en uno de estos programas y no sabe su número de expediente, póngase en
contacto con http ://www. ni.gov/h umanservices/dfd/progra ms/n isnap/cwa/index. html.

o

o

al PASO 4.

PAso 3: DECLARAR Los lNGREsos DE ToDos MIEMBROS DE LA FAM¡LIA
ro mrs
a

ingresos que declarar.
Declare todas las cantidades SOLO EN INGRESOS BRUTOS. Declare todos los ingresos en dólares en números enteros. No incluya centavos.
o Los ingresos brutos son los ingresos totales recibidos antes de impuestos
o Mucha
te ensa en los i
como la cantidad ue se "llevan a casa" no el tota la cantidad "bruta"
rese de ue los i

ue declara en esta solicitud NO

PAso 3: DECLARAR

tos lNGREsos DE ToDos

MIEMBROS DE LA FAM|LIA

red uc id o para pagar m p uestos, pri mas de segu ros o c
er otra ca nti d d q ue se ded uzca d SU paga
a
Escri ba un 0 en c ualqui er cam po d on de no h aya tng resos q ue declarar Cu alq uier cam po de ngresos q ue que de vacro o e n blan co ta m b¡ en contará como cero. S¡ escribe ilOil o
d eJa a gú n ca m po e n blan CO, está certifi cando (p rometie nd o) qu e n o hay ngresos qu e d ecl ral Si los fu ncronanos oca les sospechan q ue sus ingres os fa mt tares se h a n
dec a rad o tn correcta mente, se nvesti ga ra su sol icitud
a
ue con ué frecuencia recibe cada
de
os mediante las casillas a la derecha de cada cam
3.A. DECTARAR tOS INGRESOS DE tOS NIÑOS
A) Declarar todos los ingresos ganados o recibidos de los niños. Declare los ingresos brutos combinados de TODOS los niños de su familia enumerados en el PASO 1 en la casilla
marcada "lngresos totales del niño". Solo cuente los ingresos de los niños en régimen de acogida si realiza la solicitud incluyéndolos con el resto de su familia.
SE

an

lCuáles son los ingresos del niño?

3.8

Los ingresos

del niño son el dinero recibido fuera de su familia y pagado DIRECIAMENTE a sus niños. Muchas familias no tienen este t¡po de

DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS

èA quién debo enumerar aquí?

o

Al rellenar esta sección, inclu ya a TODOS los miembros adultos de su familia que vivan con usted y compartan ingresos y gastos, aunque no estén emoarentados v aunoue no
reciban sus propios ingresos.
o NO incluya o:
Las personas que vivan con usted, pero que no dependan económicamente de los ingresos familiares Nl contribuyan con sus ingresos a la familia.
o Los niños estudiantes
enumerados en el PASO 1
aI Enumerar
Declarar los ingresos
are
o que gane en
por
Declarar los
manutención
miembros adultos de la familia. Escriba
su actividad profesional en el campo de la solicitud "lngresos
infantil/pensión alimenticia. Declare todos los ingresos que
el nombre de cada miembro de la familia
profesionales". Normalmente, se trata del dinero recibido
correspondan en el campo de la solicitud "Ayuda
en las casillas marcadas "Nombres de los
trabajando. Si es autónomo o posee una granja, tendrá que declarar
pública/manutención infantil/pensión alimenticia". No declare el
miembros adultos de la familia (nombre
sus ingresos netos.
valor en efectivo de ninsuna prestación de avuda pública que NO
y apellido)". No incluva a ninsún
aparezca en la lista. Si recibe ingresos de manutención infantil o
miembro de la familia enumerado en el
pensión alimenticia, solo declare los pagos ordenados por el
ëQué pasa si soy autónomo? Declare los ingresos netos de su
PASO 1. Si alguno de los niños
tribunal. Los pagos informales regulares deben declararse como
trabajo. Esto se calcula restando los gastos operativos totales de su
enumerado en el PASO l tiene ingresos,
"otros" en la siguiente parte.
empresa de sus ingresos brutos.
siga las instrucciones del PASO 3, parte
A.
Declarar ingresos por
rar el tamaño total de la familia.
mero total de
f) Proporcionar
cuatro dígitos de su número
pensiónfiubilación/otros. Declare todos
miembros de la familia en el campo "Total de miembros de la familia Seguridad Social. Hay que escribir los últimos cuatro d(gitos de
los ingresos que correspondan en el
(niños y adultos)". Este número DEBE ser igual al número de
los números de la Seguridad Social en el espacio proporcionado
campo de la solicitud
miembros de la familia enumerados en los PASOS 1y 3. Si se
de uno de los miembros adultos de la familia. Tiene derecho a
" Pensión/jubi lación/otros".
hubiera olvidado de enumerar a algún miembro de su familia en la
solicitar prestaciones, aunque no tenga número de la Seguridad
solicitud, vuelva atrás y añádalo. Es muy importante enumerar a
Social. Si ningún adulto de la familia tiene número de la
todos los miembros de la familia, ya que el tamaño de su familia
Seguridad Social, deje este espacio en blanco y marque la casilla
afecta a su solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido.
de la derecha "Marcar si no tiene n.e de SS".

PASO 4: INFORMACIóN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO
Todqs las solicitudes deberán ser firmødas por un miembro adulto de lø familia. AI firmar la solicitud, ese miembro de la
familio promete que toda la informoción declarada e5
veroz
Antes de
esta
también de hdber leído Ia decloración de
derechos civiles en la
de lø solicitud.
A) Proporcionar su
de contacto. E
asu
B) Escribir su nombre y
Escribir la fecha de
Compartir la identidad étnica y racial
nrnos
dirección actual en los campos facilitados si esta información
Escriba el nombre del adulto
(opcional). En la parte posterior de la solicitud, le
hoy. En el espacio
está disponible. Si no tiene dirección permanente, sus niños
que va a firmar la solicitud,
pedimos que comparta información acerca de la raza
asignado, escriba la
siguen teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a
dicha persona firmará en el
fecha de hoy en el
de sus niños y su origen étnico. Este campo es
precio reducido. Compartir un número de teléfono, dirección
cuadro "Firma del adulto".
cuadro.
opcional y sus niños seguirán teniendo derecho a
de correo electrónico o ambos es opcional, pero nos ayuda a
solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido.
ponernos en contacto con usted rápidamente si fuera preciso

lNcorrJlE ELlGlBlLlrY GUIDELINES - JULY I", z018 - JUNE 80, 2019
{As announced by the United States Department of Agriculture}

FREE MËALS OR MILK
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5,616

453
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llVhen all income is reported with the same frequency i.e., all reported as weekly
{W}, every two
weeks {2ItU}, monthly (M} or twice a nTonth {2M}, total the income and the number of household
n'lernhers and cornpare to this chart. Gannot annualize if income reported is the same frequency.

is reported irr¡ith different frequencies, annualize
rnembers and eompare it to the annual income on this chart.

When lncorne

the number of

household

Annual lncorne Cor¡versicn:
itlfeekly x 5? weeks, Every 2 weeks x 26, Twice a rnonth x 24., and Monthly x i2.
Errer Prone: trlVeekly: $0-$25 below the fnee lncome eligibility limit.
Ëvery 2 Weeks or twiee a Month: $S-$5CI below the free incon¡e eligibility lirnit.
Monthly: $û-$100 belowthe free incorre eligibitity lirnit.
Annually: $û-120S below the free incorne eligibility limit.

Application #:

Soticitud para familias de comidas gratis o a precio reducido para el añoü)1&-Ð19

Realiceen tínea en:

Retteneunasolicitud porvivienda. Utiticeun botígrafo (noun tápiz).

Defi

Nombre del niño

nicióndemiembrode la

nombre

vivienda: Cualquier persona

þellido del niño

Nombre de [a

escuela Grado

que vivacon usted y

comparta ingress y gastos,
aunque no estén emparentados

.
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información.
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SNAP,TANF,oFDPIR?

¿Atgúnmiembrodesuvivienda(incluidousted)participaåctualmenteenunoomásdelossiguientesprogramåsdeayuda:

Escriba soto un

3

Declarar los ingresos de TODOS miembros de la vivienda (omitè

este paso si su

respuesta es 'Si en et

B, Todos
está seguro de qué
ingresos inctuir aquí?
Dete ta vuettä a ta página y
consulte las listas titutadas
''Fuentes de ingresos" para
obtener más información.

1

aquí.
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lo¡adultosmiembrosde laúvienda (incluidousted)
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lista "Fuentes de ingresos

de niños" te ayudará en la
sección lngrsosdel niño.
La

lista

Fuentes de ingresos

deaduttos' teayudará en [a
sección Todos tos miembros
aduttos de ta Vivienda.

Últho6cuatrodtltosdel númerode laSegurld¿d soclal
(SSN - SoclalSecurltyNl,mber) del sustenbprlnclpal

Totâl demlemb106de lavlvlenda
(Nlftos y adultos)

u

PASO
qE

si

4

he dtdo

lnformación de contacto y firma de un

infomæión

f.ls

estespacio.

Enumereatodos los miembrosde lavivienda que no aparezcanene[ PASO I (incluido usted), aunque no reciban ingresos. Porcada miembrodelaúviendaenumerado, si reciben ingresos, declareelingresototal
(antes de imÊrestos) porcada fuente en dólaresen númerosenteros (sin centåvos) solamente. Si noreciben íngresosde ningunafuente, escriba'0'. Si escribe"0"odejaatgún campo en btanco, estácertificando
(prometiendo) que no hayingresos quedeclarar.
$d.Cù¡dmbdûr
FsEihfuttlalón/
Nombr6
aduttos de ta vivienda

¿No

Lâ

fl

fKltria?
lrqmsdetnifo

veces, los niños de la vivienda tienen ingresos. lncluya los ¡ngresos TOTALES obtenidos por todos tos miembros de ta vivienda

enumeradosenetPÆO

númerodeexpediente

PASO 2)

A. ln¡resosdelnlño
A

lL

Númerodeexp€diente:

EncasoNEGAT|VO'VayaatPÆO3. EncasoAF|RMAT|VO> EscribaaquíunnúmerodeexpedienteyvayaatPASO4(NorelteneetPASO3)

PASO
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reducido para obterer más

rIr
rll

con

adulto

comimlento decaue, mis nlños puêden perder

tlirecclon (sl está disponlble)

NombredeIadulto que firma eI formulario

lå

x

x

X

Àlârquesl no
tleneSSN

X

Manda la solicitud a:

pßtaclón

Apartamento n.o

X

otro mlembro adulto de la vlvlenda

de

atlmntación

y

sm

Ciudad

Firmadeladulto

podría

pcesrcon

areglo

a las

l€yes

Estado

fedenl6yest¡tals

perdHi;;.

Código postat

Teléfono durante el día y correo electronico (opcidlal)

Fecha de hoy

bruto

ild¡C¡

INSTRUCCIONES Fuentesdeingresos

Fuente de ingresos de niños
Ejemdo(s)

Fuentædeingrcsodel niño

Un niño t¡ene un trabajo füo atiempo com pletoo
parcial en el q ue gana un sueldo o salario

- lngresos profesionales

a

lavivienda

(granja o negocio)

- Prestación por desempleo
- lndemnizaciôn laboral
- lngresos de seguridad

suplementarios
estáen el Ejército de Estados
Un¡dos:

S¡

am¡9o u otro familiarda regularmente d¡nero
al n¡ño

-Sueldo básico y bonos en efectivo
(NO incluya el pago de combate,
FSSAo subsidios devivienda

ingresos regulares de unfondo de
pens¡ones privado, anualidad o fi

- Subsidios por vivienda fuera de
la base, alimentación y ropa

- Un

- Seguridad Social (incluidas
las prestaciones dejubilaciôn de
empleados ferroviarios y por

(SSl -

Supplemental Secur¡ty lncome)
- Ayuda económ ¡ca del estado o
gobierno local
- Pagos de pensión al¡mentic¡a
- Pagos de manutención infantjl
- Prestac¡ones para los veteranos
- Prestación por huelga

privatizados)
-

I

ngresos de cualqu¡erotrafuente

Un niño recibe

OPCIONAL ldentidad étnica y racialde

Þerlliórì/|ublæih/òbos

'

Awda oública / ænsih allnerìtic¡a/
inanuþn¿ih inÞnlil

- Sueldo, salario, bonos en efectivo
- lngresos netos como autónomo

- Un niño es c¡ego o discapacitado y recibe prestaciones
de laSeguridad Social
- Uno de los padres es d¡scapac¡tado, estájub¡lado o ha
fallecido, y su niño recibe prestac¡ones de la Seguridad
Social

Seguridad Social
- Pagos por discapacidad
- Eenef¡c¡os al supérst¡te

lngresos de una persona ajena

Fuente de ingresos de adultos
lngresos proftsbnales

neumoconios¡s)
- Pensiones privadas o prestac¡ón
por discapacidad

- lngresos regulares de
fideicomisos o bienes inmuebles
-

Anualidades

- lngresos de inversión
- lntereses ganados
- lngresos de alquiler
- Pagos regulares en efectivo
ajenos a laviv¡enda

los niños

Responder a esta sección es opcional y sus niños seguirán tenlendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido.

Grupoétnlco(marque uno):
Raza (marque unao más):

Hispano o latino

No

lndio americano o nativo de Alaska

o

låtino

Asiático

Negro o afroamericano

La ley naclonal de comldas escolares Rlchard B, Russell requiere esta informacion en esta solicitud. No está obtigado a
daresta información, perosi notohace, no podemosautorizarquesus ninos reciban comidasgratisoa precio reducido.
Debe inctuir los úttimos cuatro digitos del número de ta Seguridad Sociat del miembro adultode ta vivienda quefirma [a
soticitud. No son obligatorios tos últimos cuatro dígitos det número de [a seguridad Social cuando reatiza [a solicitud en
nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un número de expediente de Supplementat Nutrition Assistance
Program (SNAP - Programade asistencia de nutrición comptementaria), TemporaryAssistance forNeedy Famities (TANF Asistencia temporal parafamitiasnecesitadas) ProgramorFood Distribution Program on lndian Reservations (FDPIR Programa dedistribución dealimentosen reservasindias) u otroidentificador FDPlRdesu niño, ocuandoindica queet

miembroaduttodetaviviendaquefi atasolicitudnotieneunnúmerodelaSeguridadSocial.Usaremossuinformación
paradeterminarsi

su niñotienederecho a recibircomidasgratisoa precio reducido, y la administración yejecución de
[æ programas de comida y desayuno. PoDEIüOS compartir esta información con los programas de educación, satud y

nutriciónparaayudartosaevaluar,fi odeterminartasprestacionesdesusprogramas,auditorespararevisartos
programas, yagentesdel orden público para ayudartosa investigar violaciones de las normas det programa.

Deacuerdocon la teyfederatdederechGciúlesytoe rqtamentosypolíticasde derechosciúlesdel Departamentode
Agricuttur¿deEE. UU. (USDA- U.S. DepartmentofAgriculture), et USDA, susorganismos, ofi yempleadoe, y las
instituci$es que participan o administran 16 programas det USDA tienen prohibido discriminar por Íþtivos de raza, color,
origen étnico, sexo, discapacidad, edad o trEr represalias o venganza por actividades antèriores a t6 deredos cMte6 en
cualquierprognma oactividad ltevada a caboofinanciado por el USDA.

per:mas con discapacidad

u

otra

is

ladel Pacífico

Blanco

requienn rnediG alþrnaü'v6 de cornniøcicr para infønnße del prognma (por
lengua anericana de signc, etc. ) deben ponenie en cmtacto d¡ el
organisûþ(estatalotocat)dondesolicitarcnsusprestacimes. Laspersdrassordasocan probtemasdeaudiciøodefi
enciasen et habta pueden pmerseen contactocm et USDAa través det Federàt Retayservice(serviciofederalde
transmisimes) en et (Em) E77-8339. Adernás, pllede encontr¿r infofinacicn del prognma en otr6 idiornas adeÍÉs del
Las

$e

ejerpto, braittô, tetra gnnde, cinta de audio,

hStes.

Parapresentarunaqueiapordiscriminacioncontraet programa, relteneelformulariodeqtleiaspordiscriminacimcontròel
prognma de USDA, (t SDA Prognm Discrimhatidl Cornplaint Form - AD-3027) dispotible en línea en:
yen ontquierdicim det USDA, o escriba u¡ carta dirigida at
htþ://vrvrw.ascr.6da.gor/comptairt*fiting_oÃt.htmt,
c(n todatainfdmacimsoticitadaefletfomulario.Parasolicitarunacopiadelformulariodeqæja,ttameat(86ó)ó12-9992.
Envíe elfdmutarioreltenadoocartaatuSDApor:

correo:

lJ.S.

DepartmentofAgriculture

Office of the Assistant Secretary for Civit Rights
I

está presentsndo un¡
queja por dirriminrción

4(n lndependence Avenue, SW

Washington, D.C. 2025$941 0

fax

(2021690-7442;0

coneoelectrorìico:
Esta

Norellenar

Nativo de Hawái

institucid aptica

program.intakeeusda,go\r.

et principio de igualdad de oportunidades.

Parausoexclusivodelcolegio

Annual lncome Conv€rsion: Weekly x 52, Evory 2 Wesks x 26, Twic€ a Month x 24, Monthly x

l2

Total lncome
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