








CERTIFICACIOON DIRECTA 

No se requiere una solicitud si el hogar recibe una carta de notificaci6n que indica que todos los nirios son certificados 
automaticamente para recibir comidas gratis. Si no recibi6 una carta, complete una solicitud. 

VERIFICACION: 

Los oficiales escolares pueden verificar la informaci6n en la solicitud en cualquier momento durante el ario escolar. Es 
posible que se le solicite que envie informaci6n para validar sus ingresos o su elegibilidad actual para los beneficios de 
CalFresh, CalWORKs o FDPIR. 

PARTICIPANTES DE WIC 

Los hogares que reciben beneficios del Programa Especial de Nutrici6n Suplementaria para Mujeres, Bebes y Nirios 
(WIG), pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o de precio reducido completando una solicitud. 

NINOS SIN HOGAR, MIGRANTES, FUGADOS DEL HOGAR O EN HEAD START 

Los nirios que cumplen con la definici6n de sin hogar, migrantes o fugados del hogar y los nirios que participan en el 
programa de Head Start de su escuela re(men los requisitos para recibir comidas gratis. P6ngase en contacto con los 
funcionarios escolares al (805) 963-4338 Ext. 6279 para obtener ayuda. 

NINOS BAJO CUIDADO ADOPTIVO TEMPORAL 

La responsabilidad legal debe ser a traves de una agencia de cuidado adoptivo temporal o un tribunal para poder recibir 
comidas gratis. Un nirio bajo cuidado adoptivo temporal podria ser incluido como miembro de la familia si la familia 
adoptiva temporal tambien elige solicitar asistencia para los nirios que no estan bajo cuidado adoptivo temporal usando 
la misma solicitud. Si los nifios que no estan bajo cuidado adoptivo temporal no cumplen con los requisites, esto no 
impide que los nifios que si lo estan reciban comidas gratis. 

AUDIENCIA IMPARCIAL 

Si no esta de acuerdo con la decision de su escuela en cuanto a la determinaci6n de su solicitud o los resultados de la 
verificaci6n, puede hablar con el funcionario de audiencia. Tambien tiene derecho a una audiencia irnparcial, la que 
puede solicitar llamando o escribiendo a: Hilda Maldonado, 720 Santa Barbara St., Santa Barbara, CA 93101, (805) 963-
4338 ext. 6279. 

PRORROGA DE LA CONDICION DE ELEGIBLE 

La condici6n de elegible de su hijo del ario escolar anterior continuara durante el nuevo aria escolar por un maxima de 
30 dias operatives, o hasta que se haga una nueva determinaci6n. Cuando finalice el periodo de pr6rroga, su hijo 
pagara el precio completo por las comidas, a menos que el hogar reciba una carta de notificaci6n de comidas gratis o a 
precio reducido. Los funcionarios escolares no estan obligados a enviar recordatorios o avisos de expiraci6n de la 
condici6n de elegible. 

DECLARACION DE NO DISCRIMINACION 

De conformidad con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y las politicas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohibe al USDA, sus agencias, 
oficinas y empleados y a las instituciones que participan o administran programas del USDA a discriminar por motivos 
de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias o venganza por actividades previas relacionadas 
con los derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizado o financiado par el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesitan medias de comunicaci6n alternatives para obtener informaci6n de los 
programas (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio o lenguaje de signos americano) deben ponerse en 
contacto con la agencia (local o estatal) donde solicitaron las beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas 
o con discapacidad del habla pueden contactar al USDA par media del servicio federal de retransmisi6n (Federal Relay
Service) al 800-877-8339. Ademas, podria estar disponible informaci6n de las programas en otros idiomas aparte del
ingles.

Para presentar una queja par discriminaci6n, Ilene el formulario de quejas por discriminaci6n en las programas del 
USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form, AD-3027) que se encuentra en linea en: 
http:/lwww.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida a 
USDA y adjunte toda la informaci6n solicitada en el formulario. Para pedir una copia del formulario de queja, llame al 
866-632-9992. Envie su formulario de queja complete o carta a USDA por: (1) Correo postal: U.S. Department of
Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-
9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electr6nico: program.intake@usda.gov.






