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Solicitud de Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido de Massachusetts 2021-2022
Si recibió un Aviso de certificación directa – GRATIS del distrito escolar para las comidas gratuitas, no rellene esta solicitud.  Si recibió un Aviso de certificación directa – A PRECIO REDUCIDO del distrito escolar para 
las comidas gratuitas, puede enviar esta solicitud. AVÍSELE a la escuela si alguno de los niños de la casa no figura en el Aviso de certificación directa – GRATIS que recibió. 

PASO 1 Indique TODOS los miembros del hogar que sean bebés, niños y estudiantes hasta el 12º grado inclusive (si necesita más espacios para los nombres adicionales, adjunte otra hoja de 

Definición de miembro del hogar: "Toda persona que conviva con usted y comparta ingresos y gastos, aunque no sea pariente".  Los niños en acogida temporal y los niños que cumplan la definición de Sin techo, Migrante o Que se ha fugado tienen derecho a 
comidas gratuitas.  Lea Cómo solicitar comidas escolares gratuitas y a precio reducido para más información.

Nombre del menor
Inicial del 

segundo 

nombre

Apellido del menor Nombre de la escuela

Gr
ad

o

¿Es 
estudiante?

Circule 
Sí o No

Acogida 
temporal 

Sin 
techo Migrante Se ha 

fugado

Marque todas las que correspondan

S   N    

S   N    

S   N    

S   N    

S   N    

S   N    

PASO 2 ¿Participa actualmente algún miembro del hogar (incluido usted) en uno o varios de los siguientes programas de ayuda? SNAP, TANF o FDPIR
Escriba el Nro. de identificación de la agencia, luego vaya al PASO 4 (No rellene el PASO 3)   No se acepta el número de EBT; se puede solicitar la carta de concesión del SNAP

PASO 3 Indique los ingresos de TODOS los miembros del hogar (Omita este paso si respondió "Sí" al PASO 2)
Revise los cuadros titulados “Fuentes de ingreso” para más información.  El cuadro de “Fuentes de ingreso para menores” le ayudará con la sección de ingresos de los niños.  

Ingreso del menor
¿Con qué frecuencia?

Semanalm
ente

Cada dos 
semanas

Dos veces 
al mes

Mensualm
ente

$    

El cuadro de “Fuentes de ingreso para adultos” le ayudará con la sección de todos los miembros adultos del hogar

A. Ingreso del menor
A veces los niños del hogar ganan o reciben ingresos. Por favor, incluya aquí el TOTAL de los ingresos percibidos por todos los miembros del hogar indicados 

en el PASO 1:  
B. Todos los miembros adultos del hogar (incluido usted) 

Anote todos los miembros del hogar que no figuran en el PASO 1 (incluido usted mismo), aunque no reciban ingresos. Para cada uno de los miembros del hogar incluidos en la lista, si reciben ingresos, indique los ingresos brutos totales (antes de impuestos) de 
cada fuente en dólares enteros (sin céntimos) solamente. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba "0". Si introduce "0" o deja algún campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar.

¿Con qué frecuencia?
Semanal c./ 2 semanas 2 x mes Mensual

¿Con qué frecuencia?
Semanal c./ 2 semanas 2 x mes Mensual

¿Con qué frecuencia?
Semanal c./ 2 semanas 2 x mes MensualNombre de los miembros adultos del hogar (nombre y apellido) 

Total de miembros del hogar 
(niños y adultos)

Cuatro últimos dígitos del número de la Seguridad Social (SSN) 
del asalariado principal u otro miembro adulto del hogar                                          Marque aquí si no tiene SSN

PASO 4 Información de contacto y firma del adulto         Envíe el formulario cumplimentado a: Barnstable Public Schools: Food Service Dept. 744 West Main Street Hyannis MA 02601
"Certifico (prometo) que todos los datos de esta solicitud son verdaderos y que todos los ingresos son declarados.  Entiendo que esta información se da en relación con la recepción de fondos federales, y que los funcionarios de la escuela pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de que 
si doy información falsa a propósito, mis hijos pueden perder los beneficios de las comidas, y puedo ser procesado bajo las leyes estatales y federales aplicables".

    
Dirección (si está disponible) Apto. # Ciudad Estado C.P. Teléfono y correo electrónico durante el día (opcional)

  

Nro. de identificación de la agencia: 
______________________________

XXX-XX-

Propenso a errores 

greso por trabajo
ensiones / Jubilació
odos los otros 



Nombre en letra de molde del adulto que firma el formulario Firma del adulto Fecha de hoy



INSTRUCCIONES Fuentes de ingreso

Fuentes de ingreso para menores

Fuentes de ingreso del menor Ejemplo(s)
- Ingreso por trabajo - Un menor tiene un trabajo regular a tiempo completo 

o parcial en el que gana un sueldo o salario

- Seguro Social
- Pagos por discapacidad
- Beneficios de sobrevivientes

-Un menor es ciego o discapacitado y recibe prestaciones 
del Seguro Social

-El padre o la madre es discapacitado, está jubilado o ha 
fallecido, y su hijo recibe prestaciones del Seguro Social.

-Ingreso de personas ajenas al hogar - Un amigo o un miembro de la familia ampliada da 
regularmente al menor dinero para gastos

-Ingreso de cualquier otra fuente - Un hijo recibe ingresos regulares de un fondo de 
pensiones privado, una renta vitalicia o un 
fideicomiso

Origen étnico (marque uno): Raza marque una o más):

  Hispana o latina   Indio/a americano/a o Nativo/a de 
Alaska   Nativo/a de Hawái u otra isla del Pacífico

  No hispana ni latina   Asiática   Blanca
  Negra o Afroamericana  

OPCIONAL Identidades raciales y étnicas del menor

La ley Richard B. Russell National School Lunch Act exige la información de esta solicitud. No tiene que dar la 
información, pero si no lo hace, no podemos aprobar que su hijo/a reciba comidas gratis o a precio reducido. Debe 
incluir los cuatro últimos dígitos del número del seguro social del miembro adulto del hogar que firma la solicitud. 
Los últimos cuatro dígitos del número del seguro social no son necesarios cuando se solicita en nombre de un 
menor en acogida o cuando se indica un número de caso del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP), del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o del Programa de Distribución de 
Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) o cualquier otro identificador del FDPIR para su hijo/a o cuando se indica 
que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene número de seguro social. Utilizaremos su 
información para determinar si su hija/o tiene derecho a recibir comidas gratuitas o a precio reducido, y para la 
administración y aplicación de los programas de almuerzo y desayuno. PODEMOS compartir su información de 
elegibilidad con los programas de educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o determinar los 
beneficios de sus programas, con los auditores para las revisiones de los programas y con los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley para ayudarles a investigar las violaciones de las normas del programa.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que 
participan en los programas del USDA o los administran, tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, 

origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o represalias o venganza por actividades previas de 
derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidad que necesiten medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, 
Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) 
donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden ponerse en 
contacto con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión (800) 877-8339. Además, la información del programa podría 
estar disponible en otros idiomas además del inglés.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, rellene el formulario de queja por discriminación del programa del 
USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del 
USDA, o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de reclamación, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completado o carta al USDA a:

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

fax: (202) 690-7442; o
email: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Sólo para uso de la escuela
Solicitud de Comidas Escolares Gratuitas y a Precio Reducido de Massachusetts 2021-2022 

Ingresos totales  Tamaño del hogar
 

Elegibilidad: Elegibilidad categórica

Gratuito Reducido Denegado

Sólo anualice los ingresos si hay varias frecuencias de pago

¿Con qué frecuencia?
Semanalmente Cada dos 

semanas
Dos veces 

al mes
Mensualmen

te
Anualmente



Firma del funcionario que determina 

Fecha 
Firma del funcionario que confirma Fecha Firma del funcionario que verifica Fecha

     

onversión de los ingresos anuales
Semanal x 52
Cada 2 semanas x 26
Dos veces al mes x 24
Mensualmente x 12

Fuentes de ingresos para adultos

Ingreso por trabajo Asistencia pública/ Manutención 
de los hijos/ Pensión alimenticia

Pensiones / Jubilación / Todos los otros 
ingresos

- Sueldos, salarios, bonificaciones 
en efectivo

- Ingresos netos de los 
trabajadores por cuenta propia 
(granja o empresa)

Si está en las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos:

- Paga básica y primas en metálico (NO 
incluye la paga de combate, el FSSA ni 
los subsidios de vivienda privatizados)

- Subsidios para vivienda, comida y ropa 
fuera de la base

- Beneficios de desempleo
- Indemnización por accidente de 

trabajo
- Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI)
- Ayuda en efectivo del gobierno 

estatal o local
- Pensiones alimenticias
- Pagos de manutención de los hijos
- Beneficios para los veteranos
- Beneficios por huelga

- Seguro Social (incluida la jubilación 
ferroviaria y los beneficios de los 
pulmones negros)

- Pensiones privadas o prestaciones 
de discapacidad

- Ingresos regulares de fideicomisos o 
herencias

- Rentas vitalicias
- Ingreso por inversiones
- Intereses devengados
- Ingreso por alquileres
- Pagos regulares en efectivo desde fuera 

del hogar

Estamos obligados a pedir información sobre la raza y el origen étnico de sus hijos. Esta información 
es importante y ayuda a asegurar que estamos prestando un servicio completo a nuestra 
comunidad. Responder a esta sección es opcional y no afecta al derecho de sus hijos a recibir 
comidas gratuitas o a precio reducido.

mailto:program.intake@usda.gov

