CUADRO FEDERAL DE ELEGIBILIDAD SEGÚN LOS INGRESOS
para el año escolar _2015-2016

Sus hijos podrían calificar para
recibir comidas gratuitas o a
precios reducidos si los ingresos
de su unidad familiar
corresponden a, o están por
debajo de, los límites señalados
en este cuadro.

Anual

Mensual

Semanal

$21,775

$1,815

$419

2

$29,471

$2,456

$567

3

$37,167

$3,098

$715

4

$44,863

$3,739

$863

5

$52,559

$4,380

$1,011

6

$60,255

$5,022

$1,159

7

$67,951

$5,663

$1,307

8

$75,647

$6,304

$1,455

$642

$148

Tamaño de la unidad
familiar
1

Cada persona adicional: $7,696

La ley de almuerzos escolares Richard B. Russell National School Lunch Act ordena que se
proporcione la información que se pide en esta solicitud. No tiene que darnos la
información, pero si no lo hace, no podemos aprobar las comidas gratuitas o a precios
reducidos para su hijo. Usted tiene que incluir los últimos cuatro dígitos del número de
Seguro Social del miembro adulto de la unidad familiar que firme la solicitud. Esos
últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social no se requieren si usted solicita en
nombre de un hijo de crianza o si provee un número de caso de los programas Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Asistance for Needy Families (TANF) o Food
Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), o bien otro número de identificación
del FDPIR para su hijo, y tampoco si indica que el miembro adulto de la unidad familiar
que firma la solicitud no tiene un número de Seguro Social. Usaremos su información para
decidir si su hijo reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precios
reducidos, así como para administrar y hacer cumplir los programas de almuerzos y
desayunos. PODEMOS compartir su información de elegibilidad con ciertos programas de
educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar los
beneficios de sus programas, con los auditores de revisión de programas y con
funcionarios del orden público para ayudarlos a investigar violaciones de las reglas de
los programas.

Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera
injusta. "De conformidad con el derecho federal y con la política del Departamento de
Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar por motivos de raza,
color, nacionalidad de origen, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja por
discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence
Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame gratuitamente al (866) 632-9992 (voz).
Las personas con impedimentos de audición o discapacidades del habla se pueden comunicar
con el USDA por medio del servicio de retransmisión federal (Federal Relay Service) al
(800) 877-8339 o al (800) 845-6136 (en español). El USDA es un proveedor y empleador que
ofrece igualdad de oportunidades para todos”.

