
Solicitud para familias de comidas gratis o a precio reducido para el afio 2022-2023 
Rellene unasolicitud porvivienda. Utiliceun boligrafo (noun lapiz). 

Realiceenlineaen: hftpS: // P"-yscha,lscenfna }. Corn 

Definici6nde miembrode la 
vivienda: ·cualquier pe™>na 
queviva con usted y 
comparta ingresos y gastos, 
aunque no esten emparentados". 

Losnifiosen regimen de acogida 
y losqueencajanen ladefi 
depersonas sin hogar, 
migrantes o fugados tienen 
derechoa recibircomidasgratls. 
LeaC6mosolicitarcomidas 
escolares gratis o a precio 
reducidoparaobtenermas 
informaci6n. 

lnicial del 
segundo Apellido del niiio [Use ta barra espaciadora para avanzar] 
nombre 

Nombre del nii'io Nombre de ta escuela Grado 
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,Estudiante? 
Si No 

Nli\o en Trabajad01 
regimen mtgrante, 

Sfn hogar, 
de acog!da Fugado 

En caso NEGATIVO > Vaya al PASO 3. En caso AFIRMA TIVO > Escriba aqui un numero de expedience yvaya al PASO 4 (No rellene el PASO 3) .... I N_u_· m_e_ro_d_e_e_x_p_e_di_e_n_te_: ____________ ___ _, 

,No esta seguro de que 
ingresos incluir aqui? 

Dele la vuelta a la pagina y 
consulte las listas tituladas 
"Fuentes de ingresos· para 
obtener mas informaci6n. 

La lista "Fuentes de ingresos 
de niiios· le ayudara en la 
secci6n lngresos del niiio. 

La lista "Fuentes de ingresos 
de adultos· le ayudara en la 
secci6n Todos los miembros 
adultos de la vivienda. 

Escriba solo un numerode expediente en esteespacio. 

A. lngresos del nifio 
,con que frecuencla? 

A veces, los nii\os de la vivienda tienen ingresos. lncluya los ingresos TOT ALES obtenidos por todos los miembros de la vivienda 
enumerados en el PASO 1 aqui. 

lngresosdel niiio ~ .. I cium..1osi-•I Mcrouoles 
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B. Todoslosadultosmiembrosdelavivienda(incluidousted) 
Enumere a todos los miembrosde la Vivienda que no aparezcan en el PASO 1 (incluido usted), aunque no reciban ingresos. Por cada miembro de ta vivienda enumerado, si reciben ingresos, declare el ingreso total brute 
(antes de impuestos) por cada fuente en d6laresen numerosenteros (sin centavos) solamente. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba ·o·. Si escribe ·o· o deja al gun cam po en blanco, esta certificando 
(prometiendo) queno hayingresos quedeclarar. 

Total demiembrosde lavivienda 
(Nil'los y adultos) 
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Oltimoscuatro digitosdel numero de la Seguridad Social 
(SSN-SocialSecurityNumber)delsustentoprincipal 
u otro miembro adulto de la Vivienda 

Manda la solicitud a: 

A)U!apuljica/lTl1MOOCi6n ,conquefrecuenda? 
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Pens16n/jub0ad6n/ 
otros 

,Conquefrecuencla? 
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·certifico (prometo) que toda la informaci6n de esta solidtud es ,,..,-azyque t,., dedarado todos los ingresos. Entiendoqueesta informaci6n seda en relaci6n con la recepci6n de fondos federates, y que las autoridades escolares pueden verificar (compnobar) la informacion. Soy conscl.ente de 
que si he dado lnformaci6n falsa con conocimiento de causa, mis niiios pued.en perder la prestaci6n de allmentaci6n y se me podria procesar con arreglo a las !eyes federates y estatales pertln.entes·. 

7 
Direcci6n (si esta disponible) Apartamento n. • Ciudad Estado Codigo postal Telefono durante el dia y correo electr6nico (opcional) 



I NSTRUCCIONES 

Fuente de ingresos de nifios Fuente de ingresos de adu ltos 

Fuentesdeingresodel niiio Ejemplo(s) lngresos profesionales Ayudapublica/pensi6nalimenticia/ 
manutenci6n infanbl 

Pension I jubilaci6n / otros 

• lngresos profesionales · Un niiiotiene un trabajo fijoatiempo completoo 
parcial en el que gana un sue I do o salario 

· Seguridad Social - Un niiioes ciegoo discapacitadoy recibe prestaciones 

- Pagos por discapacidad 
de laSeguridad Social 
- Uno de los padres es discapacitado, estajubiladoo ha 

- Beneficios al superstite fallecido, y su niiio recibe prestaciones de laSeguridad 
Social 

-lngresos de una personaajenaa lavivienda • Un amigo u otrofamiliardaregularmente dinero 
al niiio 

-1 ngresos de cualq u ierotra fuente - Un niiio recibe ingresos regularesde unfondode 
pensiones privado, anualidad o fi 

- Sueldo, salario, bonos en efectivo - Prestacion por desempleo - Seguridad Social (incluidas 
- lngresos netos como autonomo - lndemnizacion laboral las prestaciones dejubilacion de 
(granja o negocio) - lngresos de seguridad empleados ferroviarios y por 

suplementarios (SSI - neumoconiosis) 
Supplemental Security Income) - Pensiones privadas o prestacion 

Siesta en el Ejercito de Estados - Ayuda economica del estado o por discapacidad 
Unidos: gobierno local - lngresos reg ulares de 

- Pages de pension alimenticia fideicomisos o bienes inmuebles 

-Sueldo basico y bones en efectivo - Pagos de manutencion infantil - Anual idades 
(NO incluya el pago de com bate, - Prestaciones para los veteranos - lngresos de inversion 

FSSAo subsidies devivienda - Prestacion por huelga - lntereses ganados 

privatizados) - lngresos de alquiler 

- Subsidios por vivienda fuera de - Pagos regulares en efectivo 

la base, alimentacion y ropa ajenosalavivienda 

OPCIONAL 

Estamos obligados a solicitar informaci6n sabre la raza de sus nifios y su origen etnico. Esta informaci6n es importantey ayudaa garantizar que servimos completamente a nuestra comunidad. 
Responder a esta secci6n es opcional y sus nifios seguiran teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a precio reducido. 

Grupo etnico (marque uno ): 

Raza(marqueunaomas): 

Hispanoolatino D No hispanoo latino D 
Indio americano o native de Alaska D Asia.ti co D Negro o afroamericano D Nativo de Hawai u otra isladel Pacifico D Blanco D 

La ley nacional de comidas escolares Richard 8. Russell requiere esta informaci6n en esta solicitud. No esta obligado a 
daresta informaci6n, pero si no lo hace, no podemosautorizarquesusninos reciban comidasgratis o a precioreducido. 
Debe incluir los ultimas cuatro digitos del numero de la Seguridad Social del mi em bro adulto de la vivienda que firma la 
solicitud. No son obligatorios los ultimos cuatro digitos del numero de la Seguridad Social cuando realiza la solicitud en 
nombre de un niiio en regimen de acogida o si proporciona un numero de expediente de Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP -Program a de asistencia de nutricion complementaria), Temporary Assistance for Needy Families (T ANF · 
Asistencia temporal para f amilias necesitadas) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR 
Programa de distribuci6n dealimentos en reservas indias) u otroidentificador FDPIR desu niiio, o cuandoindica queel 
miembroadultode lavivienda quefi a lasolicitud no tieneun numero de la Seguridad Social. Usaremossu informacion 
para determinar si su niiio tiene derecho a recibircomidasgratisoa precio reducido, y la administraci6n yejecuci6n de 
los programas de comida y desayuno. PODEMOS compartir esta informacion con los programas de educacion, salud y 
nutrici6n paraayudarlosa evaluar, fi o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisarlos 
programas, y agentes del orden publ ico para ayudarlos a investigarvi olaciones de las normas del programa. 

De acuerdo con la ley federal de derechos civil es y los reglamentos y politicas de derechos civil es del Departamento de 
AgriculturadeEE. UU. (USDA-U.S. Department of Agriculture), el USDA, susorganismos, ofi yempleados, ylas 
instituciones que participan o administran las programas del USDA tienen prohibido discriminar por motives de raza, color, 
origen etnico, sexo, discapacidad, edad o tomar represalias o venganza par actividades anteriores a las derechos civiles en 
cualquier programa oactividad llevada a cabo ofinanciado par el USDA. 

No rellenar 

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24. Monthly x 12 
How often? 

Total Income Household Size 

Las personas con discapacidad que requieran medias alternativas de comunicaci6n para informarse del programa (par 
ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lengua americana de signos, etc.) deben ponerse en contacto con el 
organismo (estatalo local) dondesolicitaronsusprestaciones. Las personassordas o con problemas deaudici6n odefi 
encias en el habla pueden ponerse en contact a con el USDA a traves del Federal Relay Service (servicio federal de 
transmisiones) en el (800) 877-8339. Ademas, puede encontrar informaci6n del programa en otros idiomas ademas del 
Ingles. 
Para presentarunaqueja pordiscriminaci6n contra el programa, relleneel f ormulariode quejas pordiscriminaci6n contra el 
programa de USDA, (USDA Program Discrimination Complaint Form · AD-3027) disponible en linea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complainUlling_cust.html, yen cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA 
con toda la inf ormaci6nsolicitadaen el formulario. Parasolicitarunacopia del formulariode queja, llameal (866) 632-9992. 
Envie el formulariorellenadoocartaal USDA par: 

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

fax: (202) 690-7442; o 

correo electr6nico: program. intake@usda.gov. 

Esta instituci6n aplica el principio de igualdad de oportunidades. 

*Solo use cst3 dirccci6n si 
esti prtscnt:lndo DD3 
qucja por discrimin3ci6n 

I I catagorlcal Blglblllty □ 

Determining Official's Signature Date Confirming Official's Signature Date Verifying Official's Signature Date 


