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Application #:

Solicitudparafamiliasdecomidasgratisoaprecioreducidoparaelaño 2022-2023	Realice enlíneaen: Relleneunasolicitudporvivienda.Utiliceunbolígrafo(nounlápiz).



segundo
migrante,
nombre
Sí	No
deacogida Fugado
PASO1

EnumeraraTODOSlosmiembrosdelaviviendaqueseanbebés,niñosyestudianteshastael12 gradoinclusive(siserequierenmásespaciosparanombresadicionales,adjunteotrahojadepapel)
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[Use la barra espaciadora para avanzar]	Nombre de la escuela










Inicialdel	Niño en	Trabajador Definicióndemiembrodela	Nombredel niño	Apellido del niño                                                                                                   Grado         ¿Estudiante?	régimen        Sin hogar,
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Marquetodo lo quecorresponda
vivienda: "Cualquier persona quevivaconustedy comparta ingresosygastos,
file_77.png

aunque no estén emparentados".
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Losniñosenrégimendeacogida ylosqueencajanenladefi depersonassinhogar, migranteso fugados tienen derechoarecibircomidasgratis. LeaCómosolicitarcomidas escolaresgratisoaprecio reducidoparaobtenermás información.

PASO2

¿Algúnmiembrodesuvivienda(incluidousted)participaactualmenteenunoomásdelossiguientesprogramasdeayuda: SNAP, TANF, o FDPIR?	Si


No




EncasoNEGATIVO >VayaalPASO3.	EncasoAFIRMATIVO> EscribaaquíunnúmerodeexpedienteyvayaalPASO4(NorelleneelPASO3)	Númerodeexpediente: Escribasolounnúmerodeexpedienteenesteespacio.

PASO3

DeclararlosingresosdeTODOSmiembrosdelavivienda (Omitaestepasosisurespuestaes"Sí"enelPASO2)



A. Ingresosdelniño Aveces,losniñosdelaviviendatieneningresos.IncluyalosingresosTOTALESobtenidosportodoslosmiembrosdelavivienda enumeradosenelPASO1aquí.
 ¿Conquéfrecuencia?


$


¿No estásegurodequé ingresos incluir aquí?

Delelavuelta alapáginay consultelaslistastituladas "Fuentes de ingresos" para obtener más información.
 B. Todoslosadultosmiembrosdelavivienda(incluidousted) EnumereatodoslosmiembrosdelaviviendaquenoaparezcanenelPASO1(incluidousted),aunquenorecibaningresos.Porcadamiembrodelaviviendaenumerado,sirecibeningresos,declareelingresototalbruto (antesdeimpuestos)porcadafuenteendólaresennúmerosenteros(sincentavos)solamente.Sinorecibeningresosdeningunafuente,escriba'0'.Siescribe"0"odejaalgúncampoenblanco,estácertificando (prometiendo)quenohayingresosquedeclarar.	¿Conquéfrecuencia?	¿Conquéfrecuencia?	¿Conquéfrecuencia? Nombresdelosmiembrosadultosdelavivienda                                                                                                                  infantil/pensiónalimenticia        Semanales Quincenales Bimensuales Mensuales                     otros                              Semanales Quincenales Bimensuales Mensuales

$	$	$

Lalista"Fuentes de ingresos deniños"leayudaráenla secciónIngresosdelniño.

Lalista"Fuentes de ingresos deadultos"leayudaráenla secciónTodoslosmiembros adultos delavivienda.
 
$	$	$

$	$	$

$	$	$

$	$	$


Totaldemiembrosdelavivienda (Niños y adultos)
 ÚltimoscuatrodígitosdelnúmerodelaSeguridadSocial (SSN-SocialSecurityNumber)delsustentoprincipal uotromiembroadultodelavivienda
 
X

X

X

 
X

X

 
Marquesino tieneSSN

PASO 4

Informacióndecontactoyfirmadeunadulto Manda la solicitud a:


"Certifico(prometo)quetodalainformacióndeestasolicitudesverazyquehedeclaradotodoslosingresos.Entiendoqueestainformaciónsedaenrelaciónconlarecepcióndefondosfederales,yquelasautoridadesescolarespuedenverificar(comprobar)lainformación.Soyconscientede quesihedadoinformaciónfalsaconconocimientodecausa,misniñospuedenperderlaprestacióndealimentaciónysemepodríaprocesarconarregloalasleyesfederalesyestatalespertinentes".



Dirección (si está disponible)	Apartamenton.º	Ciudad	Estado	Código postal	Teléfono durante el día y correo electrónico (opcional)


Nombredeladultoquefirmaelformulario	Firmadeladulto	Fechadehoy
manutención infantil
INSTRUCCIONES

Fuentesdeingresos



Fuentedeingresosdeniños

Fuentesdeingresodelniño

Ejemplo(s)

- Ingresos profesionales

-Unniñotieneuntrabajofijoatiempocompletoo parcialenelqueganaunsueldoosalario

-Seguridad Social
-Pagospordiscapacidad -Beneficios al supérstite

-Unniñoesciegoodiscapacitadoyrecibeprestaciones delaSeguridadSocial
-Unodelospadresesdiscapacitado,estájubiladooha fallecido,ysuniñorecibeprestacionesdelaSeguridad
 Social	
-Unamigouotrofamiliardaregularmentedinero alniño

-Ingresosdeunapersonaajenaalavivienda


-Ingresosdecualquierotrafuente

-Unniñorecibeingresosregularesdeunfondode pensionesprivado,anualidadofi

 
Fuentedeingresosdeadultos

Ingresos profesionales

Ayudapública/pensiónalimenticia/

Pensión/jubilación/otros

- Sueldo,salario,bonosenefectivo - Ingresosnetoscomoautónomo (granjaonegocio)

SiestáenelEjércitodeEstados Unidos:

-Sueldobásicoybonosenefectivo (NOincluyaelpagodecombate, FSSAosubsidiosdevivienda privatizados)
- Subsidiosporviviendafuerade labase,alimentaciónyropa

-Prestación por desempleo -Indemnizaciónlaboral
-Ingresosdeseguridad suplementarios(SSI-Supplemental Security Income) -Ayudaeconómicadelestadoo gobiernolocal
-Pagosdepensiónalimenticia -Pagosdemanutencióninfantil
-Prestaciones para los veteranos -Prestación por huelga

-Seguridad Social (incluidas lasprestacionesdejubilaciónde empleados ferroviarios y por neumoconiosis)
- Pensiones privadas o prestación pordiscapacidad
- Ingresos regulares de fideicomisosobienesinmuebles - Anualidades
- Ingresosdeinversión - Intereses ganados
- Ingresos dealquiler
- Pagos regulares en efectivo ajenosalavivienda



OPCIONAL

Identidadétnicayracialdelosniños


Estamosobligadosasolicitarinformaciónsobrelarazadesusniñosysuorigenétnico.Estainformaciónesimportanteyayudaagarantizarqueservimoscompletamenteanuestracomunidad. Responderaestasecciónesopcionalysusniñosseguiránteniendoderechoasolicitarcomidasescolaresgratisoaprecioreducido.


Grupoétnico(marqueuno):

Raza(marqueunaomás):
 Hispanoolatino	Nohispanoolatino
IndioamericanoonativodeAlaska	Asiático	Negrooafroamericano	NativodeHawáiuotraisladelPacífico	Blanco



LaleynacionaldecomidasescolaresRichardB.Russellrequiereestainformaciónenestasolicitud.Noestáobligado a darestainformación,perosinolohace,nopodemosautorizarquesusniñosrecibancomidasgratisoaprecioreducido. DebeincluirlosúltimoscuatrodígitosdelnúmerodelaSeguridadSocialdelmiembroadultodelaviviendaquefirmala solicitud.Nosonobligatorioslosúltimoscuatrodígitos delnúmerodelaSeguridad Social cuandorealizalasolicituden nombredeunniñoenrégimendeacogidaosiproporcionaunnúmerodeexpedientedeSupplementalNutritionAssistance Program(SNAP-Programadeasistenciadenutricióncomplementaria),TemporaryAssistanceforNeedyFamilies(TANF-Asistenciatemporalparafamiliasnecesitadas)ProgramorFoodDistributionProgramonIndianReservations(FDPIR-Programadedistribucióndealimentosenreservasindias)uotroidentificadorFDPIRdesuniño,ocuandoindicaqueel miembroadultodelaviviendaquefi alasolicitudnotieneunnúmerodelaSeguridadSocial.Usaremossuinformación paradeterminarsisuniñotienederechoarecibircomidasgratisoaprecioreducido,ylaadministraciónyejecuciónde
los programas de comida ydesayuno. PODEMOScompartiresta información conlosprogramas deeducación,saludy nutriciónparaayudarlosaevaluar,fi odeterminarlasprestacionesdesusprogramas,auditorespararevisarlos programas,yagentesdelordenpúblicoparaayudarlosainvestigarviolacionesdelasnormasdelprograma.

DeacuerdoconlaleyfederaldederechoscivilesylosreglamentosypolíticasdederechoscivilesdelDepartamentode AgriculturadeEE.UU.(USDA-U.S.DepartmentofAgriculture),elUSDA,susorganismos,ofi yempleados,ylas institucionesqueparticipanoadministranlos programasdelUSDAtienenprohibidodiscriminarpormotivosderaza, color, origen étnico,sexo, discapacidad, edadotomarrepresalias ovenganza poractividades anterioresalos derechos civiles en cualquierprogramaoactividadllevadaacaboofinanciado porelUSDA.
 Laspersonascondiscapacidadquerequieranmediosalternativosdecomunicaciónparainformarsedelprograma(por ejemplo,braille,letragrande,cintadeaudio,lenguaamericana designos,etc.)debenponerseencontactoconel organismo(estatalolocal)dondesolicitaronsusprestaciones.Laspersonassordasoconproblemasdeaudiciónodefi enciasenelhablapuedenponerseencontactoconelUSDAatravésdelFederalRelayService(serviciofederalde transmisiones)enel(800)877-8339.Además,puedeencontrarinformacióndelprogramaenotrosidiomasademásdel inglés.

Parapresentarunaquejapordiscriminacióncontraelprograma,relleneelformulariodequejaspordiscriminacióncontrael programadeUSDA,(USDAProgramDiscriminationComplaintForm-AD-3027)disponibleenlíneaen: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,yencualquieroficinadelUSDA,oescribaunacartadirigidaalUSDA con todalainformaciónsolicitadaenelformulario.Parasolicitarunacopiadelformulariodequeja,llameal(866)632-9992. Envíe elformulariorellenadoocartaalUSDApor:

correo:	U.S.DepartmentofAgriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights	*Solo use esta dirección si

1400IndependenceAvenue,SW	está presentando una Washington, D.C. 20250-9410	queja por discriminación

fax:	(202)690-7442;o correoelectrónico:	program.intake@usda.gov.
Estainstituciónaplicaelprincipiodeigualdaddeoportunidades.

No rellenar

Parausoexclusivodelcolegio


Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24, Monthly x 12 +RZ�RIWHQ?
Total Income	Household Size

Categorical Eligibility
 
Eligibility:
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Determining Official’s Signature	Date	Confirming Official’s Signature	Date	Verifying Official’s Signature	Date

