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Estimado padre de familia o tutor legal:               1 de julio, 2019  
Para su aprendizaje, los niños necesitan de una sana alimentación. Diariamente, el Distrito Escolar de Salem-Keizer ofrece alimentos 
nutritivos. El costo del desayuno en las escuelas de educación primaria es de: $1.25; del almuerzo en las escuelas de educación primaria es de: 
$2.60; el costo del desayuno en las escuelas de educación secundaria es de: $1.35 y del almuerzo en las escuelas de educación secundaria es de: 
$3.00. Sus niños podrían ser elegibles para alimentos gratuitos o de costo reducido. El costo reducido significa que el desayuno y el 
almuerzo no tienen costo alguno. En este paquete se incluye una solicitud para beneficios de alimentos gratuitos o de costo reducido y una 
serie de instrucciones detalladas. Para ayudarle con el proceso de la solicitud, a continuación detallamos algunas preguntas y respuestas 
comunes:  

1. ¿Quién puede obtener alimentos gratuitos o de costo reducido? 

• Todos los niños en hogares que reciban beneficios del Programa de Ayuda Suplementaria de Nutrición (SNAP por sus siglas en inglés), 

Ayuda Temporal para Familias con Necesidades (TANF, por su siglas en ingles), o del Programa de Distribución de Alimentos a las 

Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés), son elegibles para alimentos gratuitos.  

• Los niños en custodia que se encuentren bajo la responsabilidad de una agencia de tutela temporal son elegibles para alimentos gratuitos.  

• Los niños que cumplen con la definición de sin hogar, los que han abandonado el hogar o los migrantes son elegibles para alimentos gratuitos.   

• Los niños pueden recibir alimentos gratuitos o de precio reducido si los ingresos del hogar están dentro de los límites de las Pautas Federales 

de Cumplimiento de Requisitos de Ingresos.  Sus hijos pueden ser elegibles para alimentos gratuitos o de costo reducido si los ingresos del 

hogar están dentro o por debajo de los límites de esta gráfica.  

2. ¿Cómo puedo saber si mis hijos cumplen con la definición de niños sin hogar, que han abandonado el hogar o migrantes? ¿Los 

miembros de su familia carecen de un hogar permanente? ¿Residen todos juntos en un refugio, hotel, o bajo un arreglo de alojamiento 

temporal? ¿Su familia se desplaza por trabajo estacional? ¿Hay algún niño que viva con usted que haya abandonado a su familia o su hogar 

anterior? Si usted piensa que sus hijos cumplen con estas definiciones y no les han comunicado que obtendrán alimentos gratuitos, por 

favor, comuníquese con nuestro Programa Educativo de Estudiantes en Transición (STEP, por sus siglas en inglés) al 503-391-4060.  

3. ¿Necesito rellenar una solicitud por cada niño? No. Utilice una sola solicitud de alimentos gratuitos o de costo reducido para todos los 

estudiantes en su hogar.  

4. ¿Si recibí una carta de la escuela en la cual mis estudiantes ya han sido aprobados para alimentos gratuitos, debo rellenar una 

solicitud? Por favor, lea la carta con atención y siga las instrucciones.  

5. ¿Puedo rellenar mi solicitud en línea?  ¡Sí! De ser posible, los exhortamos a rellenar la solicitud en línea en lugar de la copia impresa de la 

solicitud. La solicitud en línea cuenta con los mismos requisitos y le requerirá la misma información que la solicitud impresa. Acuda 

https://secure.ezmealapp.com para familiarizarse más con el proceso o rellenar la solitud en línea. Comuníquese a Food Services al: 503-

399-3169, food_service@salkeiz.k12.or.us si desea formular alguna pregunta sobre la solicitud en línea.  

6. La solicitud de mi estudiante fue aprobada el año pasado. ¿Necesito rellenar una nueva? Sí. Usted deberá enviar una nueva solicitud a 

menos que la escuela le haya comunicado que su estudiante es elegible para el nuevo ciclo escolar. Si usted no envía una nueva solicitud que 

haya sido previamente aprobada por la escuela, o no le han notificado si estudiante es elegible para alimentos gratuitos, se le cobrará el 

costo total de los alimentos.   

7. ¿Será verificada la información de la solicitud? Sí. También podríamos requerirle que envíe el comprobante de ingresos del hogar que 

usted reporta.  

8. ¿Si no soy elegible ahora, podría rellenar otra solicitud más tarde? Sí. Usted puede rellenar la solicitud en cualquier momento durante 

el año escolar. Por ejemplo, los niños con un padre o tutor legal que pierda el empleo pueden ser elegibles para recibir alimentos gratuitos o 

de costo reducido, si los ingresos del hogar están por debajo del límite de los ingresos establecidos.  

9. ¿Y si no estoy de acuerdo con la decisión de la escuela sobre mi solicitud? Usted debe hablar con la dirección escolar. A su vez, usted 

puede llamar o enviar un escrito para solicitar una audiencia a: Michael Wolfe, Director General Operativo, en la Oficina Administrativa 

y de Servicios de Apoyo, 3625 Fairview Industrial Dr. SE. Salem, OR 97302. 

10. ¿Puedo presentar la solicitud si alguien en el hogar no es ciudadano de los Estados Unidos? Sí. Usted y sus hijos o cualquier otro 

miembro del hogar no tienen que ser ciudadanos de Estados Unidos para presentar una solicitud de alimentos gratuitos o de costo reducido.  

11. ¿Y si mis ingresos no son siempre los mismos? Enliste la cantidad que usted normalmente percibe. Por ejemplo, si su ingreso normal 

mensual es de $1,000, pero si el mes pasado usted dejó de laborar por algún tiempo y únicamente percibió $900, enliste $1,000 mensuales. 

Si usted normalmente trabaja tiempo extra, inclúyalo, pero no incluya si usted tan solo laboró tiempo extra en algunas ocasiones. Si usted ha 

perdido el empleo, sus horas de trabajo o salario han sido reducidas, utilice esa cantidad como ingreso actual.  

12. Formamos parte de las fuerzas armadas. ¿Reportamos nuestros ingresos de manera diferente? Su salario base y bonos en efectivo 

deben ser reportados como ingresos. Si obtiene algún subsidio de valor en efectivo fuera de la base de las fuerzas armadas para la vivienda, 

para los alimentos o para la vestimenta, deben ser incluidos como ingresos. Sin embargo, si la vivienda es parte del Military Housing 

Privatization (Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares), no incluya el subsidio para la vivienda como ingreso. Cualquier pago 

adicional por ser desplegado a combate, también debe ser excluido de los ingresos.  

13. Mi familia necesita más ayuda. ¿De qué otros programas podríamos participar? Para saber cómo solicitar SNAP u otros beneficios de 
asistencia, contacte a su oficina local de asistencia o comuníquese al 2-1-1 o al 1-800-SAFENET (723-3638). Para obtener asistencia con 
alimentos, comuníquese al 1-866-348-6479 (1-866-3-HUNGRY). Durante el verano, TEXTO “FOOD” al 877877 o acuda:  
www.Summerfoodoregon.org para las opciones de recursos alimenticios durante el verano en su área.   

Si usted desea plantear alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con Terri Tucker al 503-399-3169 
Atentamente, Mac Lary, Director del Departamento de Servicios de Alimentos 

mailto:Food_services@salkeiz.k12.or.us
https://secure.ezmealapp.com/
mailto:food_service@salkeiz.k12.or.us
http://www.summerfoodoregon.org/
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Salem Keizer School District 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMUARIO DE SOLICITUD 

Para los hogares que reciben beneficios del Programa de Ayuda Suplementaria de Nutrición (SNAP) O de Asistencia 

Temporal para Familias Necesitadas, (TANF) siga las siguientes instrucciones: 

1° parte: Rellene la información de los miembros del hogar.   

2° parte: Enliste el(los) nombre(s) del(los) niño(s), escuela, grado y fecha de nacimiento, y si está(n) oficialmente 

colocado(s) en la familia bajo tutela temporal, marque la casilla.  

3° parte: Proporcione el nombre de la persona en el hogar que recibe los beneficios y el número de caso.  

(SNAP) beneficios (A11-11-1111) o TANF (AA111 o AAA111)  

4° parte: Omita esta parte. 

5° parte: Firme el formulario de solicitud. No es necesario un número de seguro social. 

6° parte: Si lo desea, conteste esta pregunta.   

7° parte: Si lo desea, conteste esta pregunta.  

Si está rellenando la solicitud para un niño que se encuentra BAJO TUTELA TEMPORAL, siga las instrucciones: 

1° parte: Rellene la información de los miembros hogar.  

2° parte: Enliste el(los) nombre(s) del(los) niño(s), la escuela, el grado y la fecha de nacimiento, y si está(n) 

oficialmente colocado(s) en la familia bajo tutela temporal, marque la casilla.  

3° parte: Proporcione el nombre de la persona en el hogar que recibe beneficios y el número de caso.  

(SNAP) beneficios (A11-11-1111) o TANF (AA111 o AAA111).  

4° parte: Omita esta parte. 

5° parte: Firme el formulario de solicitud. No es necesario un número de seguro social. 

6° parte: Si lo desea, conteste esta pregunta.  

7° parte: Si lo desea, conteste esta pregunta.  

O rellene el formulario de solicitud de todos los miembros del hogar e incluya a los niños de tutela 

temporal siguiendo las instrucciones de “Para todos los otros hogares”  

PARA TODOS LOS OTROS HOGARES, incluyendo aquellos que reciben el beneficio de WIC, siga las instrucciones: 

1° parte: Rellene la información de los miembros del hogar.  

2° parte: Enliste el(los) nombre(s) del(los) niño(s), la escuela, el grado y la fecha de nacimiento y marque la casilla si 

el niño está en tutela temporal.  

3° parte: Omita esta parte.  

4° parte: Para reportar el ingreso total de toda la familia del mes pasado, siga estas instrucciones:  

1° columna –nombre: Enliste el nombre y el apellido de cada persona que viva en el hogar, sean familiares o no (tales 

como abuelos, otros familiares o amigos). Deberá incluirse usted mismo, los niños que viven con usted pero que no 

asisten a la escuela, o los niños que asisten a la escuela y perciben un ingreso regular. No anote el nombre de los niños 

que ya figuran en la 2° parte, a menos que perciban un ingreso regular. Si es necesario, adjunte otra hoja de papel. 

2° columna –ingresos brutos. Al lado del nombre de cada persona anote el tipo de ingreso y con qué frecuencia lo 

percibe. Enliste los ingresos brutos que cada persona obtiene por su trabajo. Este no es el mismo monto que usted lleva 

a casa. El ingreso bruto representa el ingreso total antes de los impuestos u otras deducciones. La cantidad debe 

figurar en su recibo de pago, o su jefe puede informarle. Indique la cantidad que cada persona recibe por el beneficio de 

asistencia social, manutención de hijos, jubilación, seguridad social, compensación laboral, beneficios del desempleo o 

de huelga, ingreso suplementario de seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), beneficios para los veteranos(beneficios 

VA), prestaciones por invalidez, las contribuciones regulares que recibe de personas que no viven en su hogar y 

CUALQUIER OTRO TIPO DE INGRESO.  

Reporte el ingreso neto por negocios propios, granjas o por arrendamiento. Al lado de la cantidad, escriba con qué 

frecuencia la persona recibe estos ingresos. Si se encuentra en la iniciativa de privatización de viviendas militares, no 

incluya este subsidio de vivienda. 

5° parte: Firme el formulario. Anote los últimos cuatro dígitos del número del seguro social de la persona adulta del 

hogar o marque la casilla que indica “no tengo número de seguro social” .   

6° parte: Si lo desea, conteste esta pregunta. 

7° parte: Si lo desea, conteste esta pregunta. 

 

 

 



SOLICITUD FAMILIAR CONFIDENCIAL 2019-2020 PARA ALIMENTOS GRATUITOS O DE COSTO REDUCIDO     Solicitud #    

Distrito Escolar de Salem-Keizer 
Envíe por correo su solicitud a: 3625 Fairview Industrial Dr SE Salem, OR 97302 o tome la imagen de su solicitud 

finalizada y envíela a: food_service@salkeiz.k12.or.us 

AVISO: 

• Si ha recibido una NOTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA 
ALIMENTOS GRATUITOS del distrito escolar, no rellene esta solicitud  

• ¡En lugar de rellenar esta solicitud impresa, las solicitudes en línea son 
rápidas, fáciles y pueden ser rellenadas en cualquier momento en su 
teléfono o computadora! Acuda a:https://secure.ezmealapp.com   

Deseo la correspondencia impresa en  Español    
Ruso    Otro _________________________________ 
¡Estamos disponibles para ayudarlo a rellenar esta 
solicitud! Por favor, llame al: 503 399-3169 o 503 399-
3091 x-202-624 (español) 

1 INFORMACIÓN DEL HOGAR: Escriba el nombre de la persona que rellena esta solicitud (apellido, primer nombre) 

_______________________________________________ 
Nombre con letra de molde  

_______________________________________________ 
Dirección de correo – Depto. # 

_______________________________________________ 
Ciudad, estado y código postal 

 Teléfono de casa, celular o del trabajo(circule uno) 

_________________________ 
Correo electrónico  

_________________________ 

Cantidad total de los miembros 
del hogar (niños y adultos)    

 

 

2      INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES  
Nombre del niño (apellido legal, primer nombre)         Escuela    Grado 

(opcional) 

Fecha de 
Nacimiento 
(opcional) 

Marque la casilla si 
es un niño en 

tutela temporal 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

❑  

❑  

❑  

❑  

❑  

3 BENEFICIOS Si algún miembro del hogar recibe beneficios de SNAP o de TANF, proporcione el nombre del beneficiario y el número de caso  

Nombre 

__________________________ 
❑ SNAP 

❑ TANF 

❑ FDPIR 

Núm. de caso 
(requerido) 

________________ 
Debemos tener EL número completo de 

caso     

Continuar en la 5° parte 

4    MIEMBROS DEL HOGAR E INGRESOS BRUTOS  
Anote a todos los miembros del hogar no incluidos en la 2° PARTE (incluyéndose a usted) aunque no 

perciban ingresos. Por cada uno de los miembros del hogar enlistados que si perciben ingresos, reporte 

el ingreso bruto total por cada fuente de ingresos (antes de los impuestos) en dólares enteros (sin 

centavos). Si ellos no perciben ingresos de ninguna fuente, escriba ‘0’. Si escribió ‘0’ o dejó un espacio 

en blanco, usted asegura (garantiza) que no hay ingresos que reportar.  

Nombre de los adultos miembros del hogar   
(Primer nombre y apellido) 

          
    

¿Con qué frecuencia?  

        Ingreso bruto  Semanal Quicenal  Mensual Anual 

      $ 
    
      

      $ 
  

    

      $ 
  
        

 

Ingreso infantil  
En ocasiones, los niños del hogar ganan o 
reciben ingresos. Por favor, incluya aquí el 
total de los ingresos recibidos por todos los 
niños enlistados en la 1° PARTE. 

      ¿Con qué frecuencia?  

  
Ingreso del 
niño  Semanal 

Quince-
nal 

Mensual Anual 

$ 
  

    
 

 

 

5 FIRMA, FECHA y los últimos cuatro dígitos del número del seguro social (el adulto debe firmar) 

Certifico (garantizo) que toda la información en esta solicitud es verdadera (verídica) y que todos los ingresos fueron reportados. 
Entiendo que el distrito obtendrá fondos federales en base a la información que he proporcionado. Además, comprendo que Ias 
autoridades escolares pueden verificar (comprobar) la información. Entiendo que si intencionalmente proporciono información falsa, 
mis hijos pueden perder los beneficios de los alimentos y puedo ser acusado.   
Firma de un miembro adulto del hogar 
 

X________________________________ 

Fecha de firma 

_____________ 
  Día/mes/año  

Número de Seguro Social 
(vea declaración de privacidad al 

dorso) 

XXX-XX -__ __ __ __ 

 No tengo 

número de 
Seguro Social 

6 Si su estudiante es eligible para los alimentos gratuitos o de costo reducido, a 
su vez, podría ser eligible para beneficios adicionales. Para darnos la 
autorización para compartir el nombre y la situación de elegibilidad de su 
hijo con el personal a cargo de los programas que se enlistan a la derecha, 
seleccione una de las siguientes opciones: 

 ¡Sí! comparta la elegibilidad de mi(s) hijo(s) con todos los programas 
enlistados a la derecha  

 Sí, solo comparta la elegibilidad con los programas que he circulado a la 
derecha 

 

 
Consulte información importante al reverso 

Programas con descuentos disponibles: 

1. Descuentos en las cuotas de 
participación atlética  

2. Descuentos en las cuotas de evaluaciones 
AP/IB  

3. Descuentos en las cuotas de 
evaluaciones PSAT/SAT/ACT  

4. Matricula universitaria y descuentos en 
las cuotas por créditos 
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7 GRUPO RACIAL O ÉTNICO (OPCIONAL) 
Seleccione una identidad étnica: 

 Hispano o latino 

 No hispano o latino 

 

Selecciones una o más identidades raciales: 
 Asiático 

 Indígena americano o nativo de Alaska 
 Nativo hawaiano o de otras islas del Pacífico 

 
 Negro o afroamericano  
 Blanco, no de origen hispano  
 Otro 

SCHOOL USE ONLY - DO NOT WRITE BELOW THIS LINE 

Total Income:_____________    Number in household:__________ Date Withdrawn:________________ 

 Free based on: 
  SNAP/TANF/FDPIR 
  Foster child categorical 
  household income 

 Reduced based on:  Denied – Reason:                            Determining Official’s Signature: 
  household income  income too high                           _______________________________ 

   incomplete application                 Date: ______________ 

Requisitos federales de ingresos 
 

 

 Si los ingresos del 
hogar están por 
debajo de los límites 
de la tabla de 
ingresos a la 
derecha, sus hijos 
pueden ser elegibles 
para los alimentos de 
costo reducido.  

TABLA DE INGRESOS DE ELEGIBILIDAD FEDERAL para el ciclo escolar 2019-20 

Miembros del hogar Semanal Quincenal   Mensual Anual 

1 $ 445 $ 963 $ 1,926 $ 23,107 

2 $ 602 $ 1,304 $ 2,607 $ 31,284 

3 $ 759 $ 1,645 $ 3,289 $ 39,461 

4 $ 917 $ 1,985 $ 3,970 $ 47,638 

5 $ 1,074 $ 2,326 $ 4,652 $ 55,815 

6 $ 1,231 $ 2,667 $ 5,333 $ 63,992 

7 $ 1,388 $ 3,008 $ 6,015 $ 72,169 

8 $1,546 $ 3,348 $ 6,696 $ 80,346 

Adicional por cada persona         $ 158 $ 341 $ 682 $ 8,177 
 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD, NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL E INFORMACIÓN ADICIONAL  

La ley de almuerzos escolares llamada Richard B. Russell requiere que se proporcione la información de esta solicitud. Usted no tiene 

que proporcionar dicha información, pero de no hacerlo, no aprobaremos la solicitud de alimentos gratuitos o de precio reducido para 

su hijo. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto del hogar que firme la solicitud. Si usted 

solicita a nombre de un hijo en tutela temporal o si provee un número de caso del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional 

(SNAP, por sus siglas en inglés), de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), o del Programa 

de Distribución de Alimentos en las Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inlgés), o bien otro número de identificación del 

FDPIR para su hijo, no son requeridos los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social y tampoco si indica que el miembro 

adulto del hogar que firma la solicitud no cuenta con un número de Seguro Social. Usaremos su información para determinar si su hijo 

reúne los requisitos para obtener alimentos gratuitos o de costo reducido, así como para la administración y ejecución de los 

programas de almuerzos y desayunos. Podremos divulgar su información de elegibilidad con ciertos programas de educación, de 

salud y de nutrición para ayudarlos a evaluar, a financiar o determinar los beneficios de sus programas, con los auditores de 

verificación de programas y con los funcionarios del orden público para ayudarlos a investigar violaciones a las reglas de los 

programas. Podemos divulgar la información de este formulario con Medicaid o con el Programa Estatal del Seguro de Salud de Niños  

(SCHIP, por sus siglas en inglés), a menos que usted indique lo contrario. De ser revelada la información, se utilizará para identificar a 

los niños elegibles e intentar inscribirlos en Medicaid o en SCHIP. 

                                                DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 

De conformidad con la ley federal de los derechos civiles y las leyes y reglamentos de los derechos civiles del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), el USDA y sus agencias, las oficinas, los empleados, o los 
participantes en la administración de los programas USDA tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad de origen, 
sexo, discapacidad o por represalias por alguna actividad de los derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o 
financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener información 
del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cinta de audio, lenguaje por señas americano etc.), deberán comunicarse a 
la agencia (local o estatal) donde solicitaron los beneficios. Las personas con sordera, con dificultades auditivas o con discapacidades 
del habla pueden comunicarse al USDA mediante el Servicio Federal de Transmisión de Información al (800) 877-8339. Además del 
idioma inglés, pueden contar con información disponible en otros idiomas.  

Para interponer un reclamo por discriminación rellene el USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, en cualquier oficina de USDA o redacte una carta dirigida al USDA y proporcione 

toda la información requerida en el formulario. Para solicitar el formulario de reclamo, llamar al (866) 632-9992. Rellene y envíe el 

formulario de reclamo a USDA mediante: (1) vía correo:  U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil 

Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;  (2) vía fax:  (202) 690-7442; o (3) mediante un correo 

electrónico: program.intake@usda.gov 

Esta institución proporciona igualdad de oportunidades. 
 
 

 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

