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Carla a padres para Programas de Comidas Escolares

agosto de 2018
auerido padre/tutor:
Los nios necesitan comidas sanas para aprender. Las escuelas de Putnam Valley ofrece comidas sanas todos los dias escolares. Desayuno
cuesta $1.35 por todas las escuelas; almuerzo cuesta $2.85 en Ia escuela secundaria y Ia escuela media; y $2.60 en Ia escuela primaria. Sus
hijos pueden calificar para recibir comidas gratis o a precios reducidos. El precio reducido Cs $0.25 para desayuno y $0.25 para almuerzo.
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LNecesito rellenar una solicitud par cada nina? No. Complete Ia solicitud para solicitar par comida gratis a a precio reducido. Use una

Soilcitud de Comidas Escolares Gratis a a Precios Reducidos par todos (as estudiantes en su hogar. No aprobemos una solicitud
incompleto, asi asegUrese Ilenar tada Ia informaciOn requerida. Entregue Ia solicitud completa a: Valerie Aleman, 171 Oscawana Lake
Road, Putnam Valley, NY 10579.
LQuien puede recibir comidas gratis? Todas los niños en hogares que reciben beneficias de [SNAP de Estadol, [el Programa de
Distribuciôn de Alimentos en Reservaciones Indigenasj a [ANF de Estadol, pueden recibir comidas grabs a pesar de sus ingresas.
Tambien, sus hijas pueden recibir comidas grabs silos ingresos totales de su hogar están dentro de los limites de Ia Tabla Federal de
Elegibilidad de Ingresos.
Hijos de crianza pueden recibir comidas grabs? Si! hijas de crianza que estàn baja Ia responsabilidad legal de una agencia de cuidado
de cdanza a tribunal, son elegibles para recibir comidas grabs. Cualquier hijo de crianza en el hogar es elegible para recibir comidas grabs
sin impadar sus ingresos.
Pueden niños sin hogar, migrantes. a fugitivos reciben comidas gratis? Si! los niflos que cumplen Ia definiciOn de sin hogar, migrante, a
fugitivo califican para recibir comidas gratis. Si nadie se le ha dicho que sus hijos recibiran comidas gratis! par favor (lame a envie un
correa electrOnico a Natalie Doherty, 845-528-81 30 o ndohertypvcsd.org para ver si califican.
Quien puede recibir comidas a precias reducidos? Sus hijas pueden recibir comidas a precios reducidos silos ingresos de su hogar
estãn dentra de los limites de precio reducido en a Tabla Federal de Elegibilidad de lngresas, mostrada en esta solicitud.
Debo rellenar una salicitud si he recibido una carla escolar este año que dice que mis hijos estàn aprobados para recibir comidas gratis?
Par favor! lea Ia carla que recibiO con cuidado y siga las instrucciones. Llame Ia escuela a 845.528.8130 si tenga preguntas.
La solicitud de mi hijo(a) tue aprabado el anD pasada. ,Necesito complelar otra? Si. La solicitud de su hijo(a) solo es aceptable para ese
aho escolar y para los primeros dias de este año escolar. Usted necesita enviar una solicitud nueva a menos que Ia escuela le dijo que su
hija(a) es elegible par el aña escalar nuevo.
Va recibo WIC. tMis hijos pueden recibir comidas grabs? Niños en hagares parbcipando en WIC pueden ser elegible para recibir comidas
grabs o a precios reducidas. Par favor, Ilene una solicitud.
La informaciOn que day se contrala? Si, y tambien podemos pedirle que envie prueba escrita.
Si no califlco ahora, Lpuedo solicitar más tarde? Si, puede solicitar a cualquier tiempo durante el ano escolar. Par ejemplo, niños con un
padre a tutor que se haga sin empleo pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o a precios reducidos silos ingresos del hogar
caigan baja el limite de ingresos
Qué pasa Si no estay de acuerdo con a decision de Ia escuela sabre mi salicitud? Debe hablar con funcionarios de Ia escuela. Ademãs,
puede pedirla par una vista par Ilamando a escribiendo a: Dra. Frances Wills, 171 Oscawana Lake Road, Putnam Valley, NY 10579,
845-528-8143, fwiIIspvcsd.org
tPuedo salicitar si alguien en mi hogar noes un ciudadano de las Estados Unidos? Si. Usted a sus hijos no necesitan ser ciudadanos de
los EE.UU. para calificar para recibir comidas gratis a a precios reducidos.
Quien debo incluir como miembros de mi hogar? Tiene que incluir todas las personas que viven en su hogar, familia o no (coma abuelos,
otros parientes, o amigos) que comparten ingresos y gastos. Es necesario que incluye si mismo y todos los niñas que viven con usted. Si
vive con otras personas que son independienles econOmicamente (par ejemplo, personas que no se apoya, que no comparten ingresos
con usted a sus hijos, y que pagan una cuota prorrateada), no las incluya.
Qué pasa si mi ingreso no es siempre igual? Apunte (a canridad que recibe narmalmente. Par ejemplo, si normalmente gana $1000 cada
mes, pero faltO trabajo el mes pasado y gand $900, indique que gana $1000 cada mes. Si normalmente recibe horas extras, las incluye,
pero no incluye si solo trabaja horas extras a veces. Si usted ha perdido un trabajo a tuvo una reducciOn en sus horas a ganancias, ublice
sus ingresos actuales.
Estamos en el ejército. ,Debemas incluir nuestro subsidio de vivienda coma ingreso? Si recibe un subsidio de vivienda fuera de Ia base
militar, debe incluirlo como un ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte de Ia Iniciafiva de Phvatizacibn de Viviendas para Mibtaws
usted no dede incluir el subsidio para vivienda coma ingreso.

16. Mi esposo/a es desplegado en una zone de combate. tEs su ingreso considers como ingresos? No, si Ia page por combate que se recibe
en adición a su salarlo básico a cause de su despliegue y que no tue recibida entes de ser desplegedo, Ia paga por combete no se
considera como ingreso. Comunique con su escuele para más informaciôn.
17, Mi familia necesita más ayuda. Hay otros programes que podemos solicitar? Pare saber c6mo solicitar fSNAP de Estado] u otros
beneficios de asistencie, comunique con su oficine de asistencia local o Ilame al 1-800.342.3009.

2018-2019 Requisitos de ingresos Comidas gratis o a precio reducido a leche gratis
Precio reducido de elegibilidad table de ingresos

Temano total de Ia familia

Anual

Mensualmente

Dos veces al mes

Cede dos semenes

Semenalmente

1
2
3
4
5
6
7
8
Cede persona adicional
Agregar

$ 22,459
$ 30,451
$ 38,443
$ 46,435
$ 54,427
S 62,419
$ 70,411
5 78,403

$ 1,872
$ 2,538
$ 3,204
$ 3,870
$ 4,536
$ 5,202
$ 5,868
$ 6,534

$ 936
$ 1,269
$ 1,602
$ 1,935
$ 2268
$ 2,601
$ 2,934
$ 3,267

$ 864
$ 1,172
$ 1,479
$ 1,786
$ 2,094
S 2,401
$ 2,709
$ 3,016

$432
$ 586
$ 740
$ 893
$ 1,047
$ 1,201
$ 1,355
$ 1,508

$ 7,992

$ 666

$ 333

$ 308

$ 154

‘

[

Como eplicar: Pare recibir comides gratis o a precios reducidos pare sus hijos, cuidadosamente Ilene una solicitud pere su hogar y
entrEguela a a oficine designada. Si usted ehora reciba cupones de elimentos, Asistencie Temporal pars Families Necesitedas (TANF) pare los
hijos, o participe en el Programa de Distribucion de Alimentos en Reservaciones Indigenas (FDPIR), Ia solicitud tiene que incluir los nombres de los
niños, los cupones de elimentos del hogar, nUmero de ceso para TANF o FDPIR y Ia firma de un miembro edulto del hogar. Todos los niflos deben
ester epuntedos en Ia misme solicitud. Si no apunta un numero de cupOn de alimento, TANF o FDPIR pare todos los niños pare que usted está
solicitando, Ia solicitud debe incluir los nombres de todos en el hoger, Ia cantidad de ingresos cede miembro del hogar, y Ia frecuencia con que se
recibe y de donde viene. Debe incluir Ia firms de un miembro adulto del hogar y el nãmero de Seguridad Social de ese edulto, 0 Ia palabre “ninguna”
ci el edulto no tenga un numero de Seguridad Social. Una solicitud incompleta no puede ser eprobade. Comunique con su oficine local del
Depertamento de Servicios Socieles pare cupones de ahmentos o el nCimero de rANF o completer Ia porciOn de los ingrescs de (a solicitud.
Cambios de lnformecion: Los beneficios que u5ted estâ aprobado en el momento de a solicitud son efectivos pera todo el año escolar. No
es neceserio informer de estos cambios en un aumento de los ingresos 0 una disminución en el temaño del hoger, 0 51 ye no recibe cupones de
alimentos.

Exclusiones de lngresos: El valor de cuidado de niños, proporcionedo u arreglado, o cualquier canUded recibida como pego por cuidado
de niños o reembolso de los gastos incurridos por ese cuidado bajo de Cuidado de Niños y SubvenciOn de Deserrollo Blaque, TANF y Programes
de Cuidado de Niños de Riesgos no deben ser consideredos como ingresos pare este programa.
DeclaracjOn de no-discriminacion:
De conrormidad con Ia Ley Federal de Derechos civiles y los reglamentos y poilticas de derechos civiles del Departamento de Agriculture de los EF. UU. (USDA, per sus
sigles en ingles), se prohibe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instiluciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre Ia base de
raze, color, nacionafidad, sexo, discapecidad, edad, o en represelia 0 venganza per aclividedes previas do derechos civiles en aign programs o aclividad realizados o
financiados per el USDA.
Las personas con discapacidades quo necesilen medics allernafvos para Ia comunicacion de Ia information del programs (per ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas
de audio. lengueje de seas americano, etc.). deben ponerse en contacto con Ia aenc!a (eslatal o al) en Ia que solicitaron los beneficios. Las personas sordas. con
diftultedes de audi±n o discapacidades de hable pueden comunicarse con el USDA par rnedio del Federal Relay Service Iservicio Federal de Retrarsmision] Si (800) em
8339 Ademas, a information del programs se puede proporcionaren otros idiomas.
Pars presentar una denuncia de dischminacion, compte el Fomiulado de Denuncie de Discrimination del Prcwama del USDA, (AD-3027) que esia disponibe en linea en:
hflo:Th,nn, ocio usoa.oov!silesidefauluf,es/docsi2ol2iSpanish Form 503 Compliant 6 8 12 0.pdf. y en cua!quier ocina del USDA. o bien escriba una carla didgida al
USDA e incluya en Ia carla teds Ia information sa’icftada en el formulaho. Pam sdicitar una copia del fonnulaho de denuncia, Ilame ci (866) 632-9992. Haga Ilegar su
formuano hone o carla al USDA poc

(1)

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

(2)

fax: (202) 690-7442;

(3)

correo electronico: program.intakeusda.gov.

0

Esta institucion es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

SeMcio de Comidas para Ninos con Discapacidades: Las regulaciones federales requieren que las escuelas e instituciones sirven
comidas sin cargar extra a los niflos con una discapacidad que puede restringir su dieta. Un estudiante con una discapacidad se define en 7CFR
Parte 15b.3 de regulaciones federales, como uno que tiene un impedimento fisico o mental que limita sustancialmente una a màs actividades
importantes de Ia vida. Las principales actividades de Ia vida se definen para incluir funciones como el cuidado, de las tareas manuales, caminar,
ver, oir, hablar, respirar, aprender, y trabajar. Usted debe solicitar las comidas especiales de Ia escuela y proveer Ia escuela con Ia certificaciOn
médica de un doctor en medicina. Si usted cree que su niño necesita substituciones debido a su discapacidad, por favor ponerse en contacto con
nosotros para obtener más informaciOn, ya que existe informaciOn especifica que Is certificaciOn medica debe contener.
Confidencialidad: Los Estados Unidos Departamento de Agricultura (USDA) ha aprobado Ia entrega de nombres de estudiantes y el
estado de elegibilidad sin consentimiento del padre o tutor, a personas directamente relacionadas con Ia administraciOn o Ia ejecución de los
programas federales de educaciOn tales coma el Titulo I ya Ia EvaluaciOn Nacional del Progreso Educativo (NAEP), que son los Estados Unidos
programas del Departamento de EducaciOn utiliza para determinar las areas como Ia asignaciOn de fondos a las escuelas, para evaluar Ia situaciôn
socioeconOmica de a zona de asislencia de Ia escuela, y para evaluar el progreso educativo. La informaciOn también puede ser puesta en libertad a
Ia salud del Estado o los programas locales de alimentaciOn similar al Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Además, toda Is informacion
contenida en Ia solicitud gratis o a precios reducidos puede ser entregada a personas directamente relacionadas con Ia administraciôn o Ia
ejecuciOn de los programas autorizados por Ia Ley Nacional de Almuerzo Escolar o Ley de NutriciOn Infantil, incluyendo el Programa de Almuerzo
Escolar Nacional y Programa de Desayuno Escolar, el Programa Especial de Leche, los Niflos y Adultos Programa de Alimentos, Programs de
Servicio de Alimentos de Verano y el Programa Especial de NutriciOn Suplementaria para Mujeres, Infantes, y Ninos (WIC), Ia Contraloria General
de los Estados Unidos para fines de auditoria, y funcionarios del orden federal, del Estado, o local investigar Is presunta violaciOn de los programas
de NSLA o CNA.
La re-aplicación: Usted puede aplicar pars beneficios en cualquier momento durante el año escolar. Además, si usted no es elegible ahora, pero
durante el aflo escolar se queda sin empleo, tienen una disminuciOn en los ingresos del hogar, 0 un aumento de tamano de Ia familia puede solicitar
y completar una aplicaciOn durante ese tiempo.
La divulgacion de Ia informaciOn de elegibilidad que no esté especificamente autorizada por el NSLA requiere una declaraciOn de
consentimiento escrito por el padre o tutor. Le dejaremos saber cuándo su solicitud sea aprobada o negada.
Sinceramente,

la
Tesorero
End.

FREE AND REDUCED PRICE MEAL APPLICATION FACT SKEET
When filling out the application form, please pay careful attention to these helpful hints.
SNAPITANFIFDPIR case number: This must be the complete valid case number supplied to you by the agency including all
numbers and letters, for example, E123456, or whatever combination is used in your county. Refer to a letter you received from
your local Department of Social Services for your case number or contact them for your number
Foster Child: A child who is living with a family but who is under the legal care of the welfare agency or court may be listed on
your family applicaUon. List the child’s ‘personal use’ income. This includes only those funds provided by the agency which are
identified for the personal use of the child, such as personal spending allowances, money received by his/her family, or from a job.
Funds provided for housing, food and care, medical, and therapeutic needs are not considered income to the foster child. Write
“0’ if the child has no personal use income.
Household: A group of related or non-related people who are living in one house and share income and expenses.
Adult Family Members: All related and non-related people who are 21 years of age and older living in your house.
Financially Independent: A person is financially independent and a separate economic unit/household when his or her earnings
and expenses are not shared by the family/household. Separate economic units in the same residence are characterized by
prorating expenses and by economic independence from one another,
Current Gross Income: Money earned or received at the present time by each member of your household before deductions.
Examples of deductions are federal tax, State tax, and Social Security deductions. If you have more than one job, you must list the
income from all jobs. If you receive income from more than one source (wage, alimony, child support, etc.), you must list the income
from all sources. Only farmers, self-employed workers, migrant workers, and other seasonal employees may use their income for the
past 12 months reported from their 1040 Tax Forms.
Examples of gross income are:
• Wages, salaries, tips, commissions, or income from
self-employment
• Net farm income gross sales minus expenses only
not losses
• Pensions, annuities, or other retirement income
including Social Security retirement benefits
• Unemployment compensation
• Welfare payments (does not include value of SNAP)
• Public Assistance payments
• Adoption assistance
—

—

• Supplemental Security Income (SSI) or Social Security
Survivor’s Benefits
• Alimony or child support payments
• Disability benefits, including workman’s compensation
• Veteran’s subsistence benefits
• Interest or dividend income
• Cash withdrawn from savings, investments, trusts, and
other resources which would be available to pay for a
child’s meals
• Other cash income

Income Exclusions: The value of any child care provided or arranged, or any amount received as payment for such child care or
reimbursement for costs incurred for such care under the Child Care Development (Block Grant) Fund should not be considered as
income for this program.
If you have any quesfions or need help in filling out the application form, please contact
Name: Valerie Aleman Title: Reviewing Offical
Telephone Number: 845-528-8130, x 1318

Attachment Vb

Date thdrew__________

D_

F __R

2018-2019 Solicitud de Familia para las Comidas Escolares Gratis o Precios Reducidos
Para solicitar por comidas gratuitas a precias roducidos para sus nifios, lea las instrucciones en ci reverse, complete este formulario para su hogar, firmo su
nombro y volvor a Ia direccion abajo. Llamo Si ustod nocosita ayuda. Nombros adicionalos so pueden sor hstados en un documento separado.
Putnam Valley Pupil Personnel Office
171 Oscawana Lake Road
Putnam Valley, NY 10579
1. Lista todos los niflos en su hogar quo asisten una escuela:

Dovuelva aplicacionos compietas a:

Nombre del estudiante

Sin logreso.

Hijo/a de clianza

Grado/Proiesor(a)

Escuela

Emigranto.
Fuaitivo
-

-

-—-

I

—

—

D

U

U
C
C
C
U

C
C
C
C
U

--

2. SNAP/TANF/FDPIR beneficios:
Si alguien on su hogar rocibo cuponos de ahmentos, o benefcios de TANF a FDPIR, listo su nombro y CASO # aqul. Vaya a Ia parte 4, y lime Ia sohcitud.
Nombre:

CASO

#________________________________

3. infarrne todas las ingresos para T000S los miembros del hogar (Omita ogle paso si usted respondio si’ at paso 2)

Todos los miembros del hogar (Incluyendo a tl mismo y todos los ninos que tienen ingresos).
Lista todos los miembros do Ia Familia no aparoce en ol Paso 1 (incluido usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Por cada miembro de su familia, si no
reciben ingresos, informe los ingresos totales do cada fuonte en su conjunto solo dOlares. Si no reciben cuaiquier otra fuente de ingrosos, escriba 0’. Si
introduce • 0’ o dejar los campos en blanco, ostá cortificando (prometedor) quo no hay informo do ingresos.
Nombre del miembro del
hogar

Ganancias del trabajo
antes do las
doducciones
Cantidad/Frecuencia
$

I

La manutoncian do
monoros, pensiOn
alimenticia
CantidadlFrecuencia
/

$

Pensianes, las pagos de
jubilaciOn
CantWa WFrecuencia

Otros ingrosos,
Seguridad Social
Cantidad/Frecuencla

Sin
Ingreso,
Emigrante,
Fugitivo

$

I

$

I

C

$

/

$

I

C
U

S

/____

S

/

S

I____

$

/

$

/

$

/

S___

/___

$___

/__

$___

/__

$___

/___

C

$

I___

$

I

$

/

$

I

C
No tengo

Totales miembros do Ia familia (ninos y adultos)

I

Ultlmos cuatros digitos del Numero de Seguridad Social: XXX-XX-__

I

—

—

un SS#

C

Al complotar Ia sectiOn 3, un miembro de adulto del hogar tiene que proveer los Ultimos cuatro digitos do su nUmero do Soguro Social (SS#), 0 marcar ol no
tango un numero do 55W’ antes do quo Ia aplicaciOn puede ser aprobada.
“

4. Firma: Un miembro adulto del hogar tiene que fimnar esta aplicaciOn antes de que puede ser aprobado.
Certifico (prometo) qua toda Ia informadan en esta apIiciOn es verdadera y que todos los ingresos estan reportado. Entiendo que les day esta informaciOn para que a escueia recibirà
fondos federates; los funcionaros do Ia escuela puedefi verificar Ia informatiOn, y Si yO doy intencionalmente informaOn falsa. puedo Sec procesado baja leycs federales y estatales
apicab!es, y mis hijos pueden perder benefcios de comida.

Firma:
Diroccion do corroo olectrOnico:
Telefono de Ia casa:

Fecha:
del trabajo:

DirectiOn do Ia casa:_________________________________________

5. Estamos obligados a solicitar informaciOn sobro Ia raza do sus ninos y su odgon etnico. Esta inforrnacion es importanto y ayudaa garantizar qua servimos
comptetamente a nuestra comunidad. Responder a asIa section os optional y sus niños scguiran toniondo dorocho a solicitar comidas oscolares
gratis o a procio roducido.
Grupo etnico : C Hispano o latino UNO hispano a latino
Celanco
CNativo do Hawai u atra isla del Pacifico
CNogro 0 afroamericano
Raza: Clndio americano o nativo do Alaska CAsiatico

NO ESCRIBA DEBAJO ESTA LINEA- PARA USO DE LA ESCUELA
Annual Income Conversion (Only convert when multiple income frequencies are reported on application)
Weekly X 52; Every Two Weeks (hi-weekly) X 26; Twice Per Month X 23; Monthly X 12
C SNAPI’ANF/Foster
1-lousehold Size:
/
C Income Household: Total Household Income/How Ollen:
0 Denied/Paid
C Reduced Price Meals
C Free Meals
Signature of Reviewing Official_____________________________________________________________________ Date Notice Sent:____________________

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD
Pam solicitar comidas gmtuitas a precio reducido, Ilene solo una solicitud do su hogar sig ulondo as instruccionos. Anne a solicilud y enviela a Putnam Valley CSD, 171
Oscawana Lake Road, Putnam Valley, NY 10579. Si tiene un huo de cdanza en su hogar, usted puede incluiren su solicilud. Llama ala escuela si necesila ayuda: 845-528-8130.
Asegure do quo tada Ia infonnacion so proporciona. Si no lo hace puede resultar en a donegacion de beneficios pam su hijo o relrasas innecesados en Ia aprobaciOn do su
solicitud.
PARrE I
TODOS LOS HOGARES NECESITEN COMPLETAR LA InfarmaclOn. NO LLENE MAS DE UNA SOLICITUD PARA SU HOGAR.
(1) lmphma los nambres de los niflos pam usted eslO aplicando en una sola aplicaciOn.
(2) Liste so grado y escuela.
(3) Marque el blaque pam indicar un hijo de chanza que vive en su hogar, 0 Sl usted cree y nina cumple con Ia deschpciOn
pam porsonas sin hogar, migmnte, o escapade de casa (personal de a escuela confirmara esta elegibilidad).
PARTE 2

HOGARES CON CUPONES DE ALIMENTOS, TANF 0 FDPIR DERE COMPLETE PARTE 2 Y FIRME PARTE 4
(1) Liste un prosenlo SNAP, TANF, a FDPIR (Pragmma do DislhbuciOn de Alimentas en Rosorvaciones Indigenas) case nUmoro do
alguien viviendo en su hogar. El nUmera del casa esta praporcionado en su tajeta de beneficios.
(2) Un miembro adulto del hogar necesile fimiar a solicitud en PARTE 4. Omita PARTE 3. No liste nombres de miembras del hogar a
ingresos si lista un caso nUmem de SNAP, TANF a FDPIR nümem.

PARTE 3

T000S OTROS HOGARES NECESITEN ILENAR ESAS PARTES Y TODOS DE PARTE 4.
(3) Escdba las nombres do todos en su hogar, sean o no rocibo ingrosos. lncluya su nombre y los nines quo usted esta solicitando, todos
los otras nines, so marido(a), abuolos, e alms porsonas on su hagar (familia one). Utilice atra haja de papel si necesita mas espacia.
(4) Escdba Ia cantidad do ingrosos Corfienles de cada miombra del hagar rocibo, anles do impuostos a otms doduccionos, 0 indique de
donde vino, tales coma suelda, asislencia social, pensiones a olms ingresas. Si el ingresa corfienlo Os mas a monos del normal,
indique el ingresa normal de esa pemana. Especwiquo Ia frecuencla con a cantidad do Ingreso quo so recibe: semanal, cada dos
semanas, dos veces cada mes, o monsual. El valor de cuidado de ninos, proparcionada u arreglada, a cualquior cantidad rocibida
coma page par cuidada do nines a reembalso de los gastas incumidos par oso cuidada baja de Cuidado de Ninos y SubvenciOn de
Dosarrallo Blaque, TANF y Pmgmmas do Cuidada do Nines do Riesgas no debon sor considemdas coma ingresos pam este
pmgmma.
(5) Pan el nümem total de miembms de a familia en Ia cajita. Este nUmero debe incluir todas los adultos y nines on ol hagar, y debe roflejar las
miembros enumemdos en pade 1 y pade 3.
(6) La aplicaciOn debe contener solo los Ultimos cuatms digitas del Numero de Seguddad Social del adulta qua firme PARTE 4 si Pade 3 esta
Ilonando. Si el adulta no tenga un Numero do Soguddad Sacial, marquo a cajita. Si usted listO on nâmera de SNAP, TANF a FDPIR, un
nümem do Soguddad Social na Os nocesada.
(7) Un miombra adulto del hagar tiono quo firmar Ia aplicacion on Parto 4.

OTROS BENEFICIOS: Su hijo(a) puedo sor elogiblo par benoficias came Modicaid a Pragrama do 5euro Medico pam Ninas (PSMN). Para determinar si So hüa(a) Os
elegible, funcianarias del pragmma necositan infarmaciOn dosde Ia solicitud do camidas gratis a precia reducida. Su cansonlimionto escrito so requiore antos do quo
cualquier infarmacion pueda ser puesta en libertad. Par favor, refrérase a Ia Carla de RevelaciOn Paternal y Declaración do Cansenhmienla para abtenor infarmación
sabre atros bonoficias.
USO DE INFORMACION DECLARACION
USO DE INFORMACION DECLARACION: El Richard B, Russell Loy Nacianal do Atmuol7o Escalar oxigo a jnfamiacjôn on esta salicitud. Usted no necesita dar a infamiaciOn,
pera Si na Ia haco, nosatros na pademas aprabar so hijo(a) par comidas gratis a a proclas roducidas. Dobo incluir las üllimas cuatro digitos dol nUmom do Soguddad Social del
miembro adullo asaladada pdmado del hogar a cua?quier adulta en ol hagar qua finne Ia aplicaciOn. Las ültimos cuatm digitos del nümoro do Soguddad Sacial na san nocosados
si usled osta salicilanda pam un ha de cdanza a usled lisla un numoro de Cupanes de Alimentos, Tompaml Asisloncia pam Familias Nocositadas (TANF) a ol Pragmma de
DistdbuciOn de Alimentas en Reservaciones lndigenas (PDARI) u atm idenlificador PDARI pam so nina a cuanda usted indica quo ol miombro adulta del hagar que firma Ia
solicitud no hone nOmem do Seguddad Sacial. Nasotras usammos su infarrnaciOn pam determinar si su nina as elegible para recibir camidas gmhis a a precia reducida, y para a
administmcion y Ia ojocuciOn do las progmmas do almuorta y dosayuno. Es posiblo quo camparliromos so infamiaciOn do elegibilidad con pmgmmas do educaciOn, salud, y
nutdciOn para ayudartes a evaluar, financiar, a detenninar beneficios pam sus programas, auditares pam revisar pragmmas, y funcianadas del arden para ayudades a investigar
violacionos do las roglas del pmgmma.
QUEJAS DE DISCRIMINACION
Do confarmidad con Ia Lay Federal do Dorechas Civiles y los reglamenlas y paliticas do derechas civiles del Depadamenlo do Agricullura do las EE. UU, (USDA, par
sus siglas en ingles), so prohibe quo el USDA, sus agencias, aficinas, empleadas a institucianes quo participan a administmn pmgramas del USDA discdminen sabre Ia
base do raza, color, nacianalidad, sexa, discapacidad, edad, a en represalia a venganza par actividades previas do derechas civiles on algUn pragrama a actividad
realizadas a financiadas porel USDA.
Las persanas can discapacidades que necesiten medics alternatives para Ia comunicaciôn de Ia infarmaciOn del programa (par ejempla, sistema BmilIo, lelras grandes,
cintas do audio, longuajo do seas americana, etc.), deben panerse en canlaclo can Ia agenda (eslalal a local) en Ia quo saticitaron las beneficias, Las personas sardas,
can dificultades de audiciOn a discapacidades del habla pueden comunicarse can el USDA par media del Federal Relay Service [Sewicio Federal de Retransmisión] aI
(800) 877-8339. Además, Ia información del pragrama so puede praparcianar en atras idiamas.
Para presontar una denuncia do discdminación, complete el Forrnulario do Denuncia do Discriminacian dcl Proqrama del USDA. (AD-3027) quo esta dispaniblo en linea
en: hllp:l/www.ocio.usda.qovlsiles!defaulUfiles/dacsl2ol2lSpanish Form 508 Campilant o 8 12 0.pdf, y en cualquier oficina del USDA, a bien escriba una carla
didgida al USDA e incluya en Ia carla lada a información salicilada en el formulada. Para solicitar una copia del formulado do denuncia, Ilame al (866) 632-9992. Haga
tegar su farmularie hone a carla al USDA par:
(I)

correa: U.S. Departmonl of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

fax: (202) 690-7442; a

(3)

carrea electrônica: progmrn.intakeusda.gav.

Esta inslitución es tin proveedar que afrece igualdad do aportunidades.

