
"rc138 Realice ta soticitud en linea en:prototipo de solicitud para familias de comidas escolares gratis o a precio reducido para e[

Comptete una soticitud por vivienda. Utilice un botigrafo (no un t5piz)'

oefinici6n de miembro de la
Yivienda:'Cuatquier Persona
que viva con usted y
comparta inqresos y gastos.

aunque no est€n emParentados'.

Los niios en r€glmen d€ acoglda
y Los que en€jan en ta definici6n
de personas sln hogar,
migrantes o lqgados tienen
derecho a rtribir comidas gratis.

Lea C6mo solldtar @midas
e*alares gratls o a precio
r€ducido para obtener m6s
informaci6n.
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pASO Z ;Algrin miembro de su vivienda (incluido usted) participa actualmente en uno o m6s de tos siguientes programas de ayuda: SNAP'TANF o FDPIR?

En caso NEGATIVO > Vaya at PASO 3 ! fn caso AfIRMATIVO > Escriba aqui un nrimero de expediente y vaya at PASO 4 (No rettene et PASO 3) Nfmero de expediente:

Escriba soto un nrimero de expediente en este espacio.

pASO 3 Dectarar los ingresos de T0005 miembros de ta vivienda (0mita este paso si su respuesta es "Si en el PASO 2)

;No est6 seguro de qu6
ingresos inctuir aqui?

Dete [a vuetta a La P59ina Y

consutte [as [istas tituladas
'Fuentes de ingresos" para

obtener m5s informaci6n.

La [ista 'Fuentes de ingresos
de nifros'[e ayudard en [a
secci6n lngresos det niio.

La lista'Fuentes de ingresos
de aduttos' [e ayudar6 en la
secci6n Todos tos miembros
aduttos de ta vivienda.

frecuencia?

A. lngresos del niio
A veces, los niios de [a vivienda tienen ingresos. lnctuya Los ingresos TOTALES obtenidos por todos [os miembros de la vivienda

enumeradosen et PASO 1 aqui. " $

lngresos deI niio

qu6 trecuencia?

cooc
Pensi6nljubiLaci6n/ icon qu6 frecuencia?

l&fi6ks

B. Todos los adultos miembros de la vivienda (incluido usted)

(prometiendo) que no hay ingresos que declarar

Nombres de los miembros adultgs de ta vivienda
{nombre y apetlido)

Total de miembros de la Yivienda
(Niios y adultos)

zcon qu6 frecuencia?

lngms prol6ioEles MiNd6
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Uttimos cuatro digitos del ntmero de la Seguridad Social
(SSN - Social Security Numberl del sustento principal
u otro miembro adutto de [a vivienda
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PASO 4 lnformaci6n de contacto y firma de un adutto. ENTREGUE 0 ENVTE LA SOLICITUD A LA ESCUELA'

Estado Tel6fono durante et dia y correo electr6nico
Direcci6n (si est6 disponibte) Ciudad

Nombre det adulto que firma e[ formulario

Apartamento n.'

Firma del adulto

C6digo postal

Fecha de hoy

(opcionat)

de que si he



INSTRUCCIONES Fuentes de ingresos

- lngresos de una persona ajena a [a vivienda

- Seguridad Social
- Pagos por discapacidad

- Beneficios aI sobreviviente

- lngresos profesionales

Fuenles de ingreso del nino

- Un nifro es ciego o discapacitado y recibe prestaciones
de ta Seguridad Sociat

- Uno de tos padres es discapacitado, esta jubilado o ha

fattecido, y su nino recibe prestaciones de ta Seguridad
Social

- Un niio tiene un trabaio fijo a tiempo completo o
parcial en e[ que gana un suetdo o satario

Eempto(s)

Fuente de ingresos de nihos

- lngresos de cualquier otra fuente

- Un amigo u otro famitiar da regutarmente dinero
a[ niffo

- Un nifro recibe ingresos regulares de un fondo de

pensiones privado, anuatidad o fideicomiso

- Prestaci5n por desempteo
- lndemnizacirin laboraI
- lngresos de seguridad
suptementarios (SSl -
Supplementat Security lncomel
- Ayuda econ6mica deI estado o
gobierno local
- Pagos de pensi6n atimenticia
- Pagos de manutenci6n infantil
- Prestaciones para los veteranos
- Prestaci6n por hue[9a

- Seguridad Social (incluidas

[as prestaciones de jubitaci6n de
empleados ferroviarios y por
neumoconiosis)
- Pensiones privadas o prestaci6n
por discapacidad
- lngresos regulares de
fideicomisos o bienes inmuebtes
- Anualidades
- lngresos de inversi6n
- lntereses ganados
- lngresos de alquiler
- Pagos regulares en efectivo
ajenos a [a vivienda

- Sueldo, salario, bonos en efectivo
- lngresos netos como aut6nomo
(granja o negocio propiol

Si est6 en et Ej6rcito de Estados

-Sueldo b6sico y bonos en efectavo
(N0 inctuya el pago de combate,
FSSA o subsidios de vivienda
privatizados)
- Subsidios por vivienda fuera de
la base, alimentaci6n y ropa

Unidos:

lngresos prolesionales Avuda oriblica i 0ensi6n alimenticia i' inanutendi6ninlantil
0kos

Fuente de ingresos de adultos

OPCIONAL ldentidad 6tnica y racial de tos nif,os

Responder a esta secci6n es opcional y sus nifros seguir6n teniendo derecho a solicitar comidas escotares gratis o a precio redrcido.

Grupo 6tnico (marque uno): fl Hispano o latino I No hispano o tatino

Raza(marqueunaomSs): ItnaioamericanoonativodeAtaska f] nsidtico INegrooafroamericano f] NativodeHawSi uotraisladetPacifico IBlanco

La ley Nacional de Comidas Escolares Richard B. Russell requiere esta informaci6n en esta soticitud. No esl5 obl.igado
a dar esta informaci6n, pero si no to hace, no podemos autorizar que sus niios reciban comidas gratis o a precio reducido.
Debe inctuir los Ultimos cuatro digitos det nfmero de la Seguridad Social del miembro adulto de la vivienda que firma la
solicitud. No son obLigatorios tos riltimos cuatro digitos del n0mero de ta Seguridad SociaI cuando rea[iza [a solicitud en
nombre de un niio en r6gimen de acogida o si proporciona un nimero de expediente de Supptementat Nutrition Assistance
Program (SNAP - Programa de asistencia de nutrici6n comptementaria), Temporary Assistance for Needy Famities (TANF -
Asistencia temporat para tami[ias necesitadas] Program or Food Distribution Program on lndian Reseruations (FDPIR -
Programa de distribuci6n de alimentos en reseruas indias) u otro identificador FDPIR de su niio, o cuando indica que e[
miembro adulto de [a vivienda que firma [a solicitud no tiene un nfmero de ta Seguridad Social. Usaremos su informaci6n
para determinar si su niio tiene derecho a recibir comidas gratis o a precio reducido, y [a administraci6n y ej€cuci6n de
los programas de comida y desayuno. P0DEM0S compartir esta intormaci6n con tos programas de educaci6n. salud y
nutrici6n para ayudarlos e evaluar, financiar o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisar tos
programas, y agentes det orden p0btico para ayudarlos a investigar violaciones de las normas deI programa.

De acuerdo con la tey federal de derechos civiles y los reglamentos y politicas de derechos civiles det Departamento de
Agricultura de EE. UU. (USDA - U.S. Department of Agricutlure), et USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y [as
instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, cotor,
origen 6tnico. sexo, discapacidad, edad o tomar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civiles en
cuatquier programa o actividad ttevada a cabo o financiado por et USDA.

Las personas con discapacidad que requieran medios alternalivos de comunicaci6n para informarse det programa {por
ejempLo. brailte, tetra grande, cinta de audio, [engua anericana de signos, etc.] deben ponerse en contacto con el
organismo {estatal o locat) donde soticitaron sus prestaciones. Las permnas sordas o con problemas de audici6n o
deficiencias en e[ habta pueden ponerse en cootacto con et U5DA a trav6s det FederaI Relay Service (seryicio federaI de
transmisiones) en et (800) 877-8339. Adem6s, puede encontrar informaci6n det programa en otros idiomas adem6s del ingl6s.

Para presentar una queia por discriminaci6n contra e[ programa, rettene el formutario de quejas por discriminaci6n contra el
programa de USDA, (USDA Program 0iscrimination Comptaint Form - AD-3027) disponible en linea en:
http://w.ascr.usda.gov/complainuiting_cust.html., y en cualquier oficina del USDA. o escriba una carta dirigida aI USDA con
toda [a informaci6n soticitada en el formutario. Para soticitar una copia del formutario de queja. tlame at (866) 632-9992. Envie

e( formulario rellenado o carta al USDA por:

correo: U.S. Department of Agricutture ,Soto use esta direcci6n
Office of the Assistant Secretary for Civit Rights si est5 presentando una

1 400 lndependence Avenue, SW queja por discriminaci6n

Washington, D.C. 20250-941 0

fax: (282J 690-7442: o

correo electr6nico: program.inlake@usda-gov.

Esta instituci6n aptica et principio de iguatdad de oportunidades.

No re[tenar Para uso exclusivo del colegio

Annual lncome Conversion: Weekty x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12
How often?

TotaI lncome

OCCC
W€ektt 8i-Weettt k l{dih Mff0ttt Household size

CatesoricaI Elieibitity f]
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Determining Officiat's Si nature Date Confi Officiat's nature Date Date


