
 202 2-2023 Solicitud de Massachusetts para LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE AUBURN para comidas escolares gratuitas y a 
precio reducido 

 

Si ha recibido un Aviso de Certificación Directa – GRATIS del distrito escolar para comidas gratuitas, no complete esta solicitud.  Si ha recibido un Aviso de Certificación Directa –  PRECIO 
REDUCIDO del distrito escolar para comidas  a precio reducido  , se puede enviar esta solicitud.  Hágale saber a la escuela si algún niño en el hogar no aparece en el Aviso de Certificación 

Directa –  Carta GRATUITA que recibió. 
 

 
Definición de miembro del hogar: "Cualquier persona que viva con usted y comparta ingresos y gastos, incluso si no están relacionados".  Los niños en hogares de acogida y los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, migrantes o fugitivos son 

elegibles para comidas gratuitas.  Lea Cómo solicitar comidas escolares gratuitas y a precio reducido para obtener más información. 

 

 

Escribir el Id. de agencia Número, entonces ir Para PASO 4 (No complete el PASO 3)  Número EBT no aceptado; CHASQUEAR carta de adjudicación Mayo ser solicitado 

 

Revise los gráficos titulados "Fuentes de ingresos" para más información.  El "Fuentes de ingresos para los niños" le ayudará con la sección de Ingresos por Hijos.   
La tabla "Fuentes de ingresos para adultos" lo ayudará con la sección Todos los miembros adultos del hogar 
 

A. Ingresos por hijos 
A veces, los niños en el hogar ganan o reciben ingresos. Incluya el ingreso TOTAL recibido por todos los miembros del hogar enumerados en el PASO 1 aquí: 

B. Todos los miembros adultos del hogar (incluyéndote a ti mismo) 
Haga una lista de todos los miembros del hogar que no figuran en el PASO 1 (incluido usted mismo), incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro del hogar enumerado, si recibe ingresos, informe el ingreso bruto total (antes de 
impuestos) para cada fuente en dólares enteros (sin centavos) solamente. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba '0'. Si introduce '0' o dejar cualquier fieEn blanco, estás certificando (prometiendo) que no hay ingresos que 
reportar. 

 

Nombre de los miembros adultos del hogar (primero y último) 

 
 

 

  

  

  
 

 

Total de miembros del 
hogar (niños y adultos) 

 
Último Cuatro Dígitos de Social Seguridad Número (SSN) de 

Asalariado primario u otro miembro adulto del hogar 
Verifique si no hay SSN

 

 
"Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que todos los ingresos se reportan.  Entiendo que esta información se da en relación con la recepción de fondos federales, y que los funcionarios escolares pueden verificar (verificar) la información. Soy 

consciente de que si doy información falsa a propósito, mis hijos pueden perder los beneficios de comidas, y puedo ser procesado bajo las leyes estatales y federales aplicables". 

         
Dirección postal (si está disponible) Apt # City StateZipDaytime Teléfono y correo electrónico (opcional) 
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Ingresos por hijos 
¿Con qué frecuencia? 

Semanal Quincenal 2x Mes Mensual 
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¿Con qué frecuencia? 
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¿Con qué frecuencia? 
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¿Con qué frecuencia? 
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PASO 
1 

Enumere TODOS los miembros del hogar que son bebés, niños y estudiantes hasta el grado 12 Incluido  (si se requieren más espacios para nombres adicionales, 
adjunte otra hoja de papel) 

PASO 
2 

 ¿Algún miembro del hogar (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los siguientes programas de asistencia: SNAP, TANF o FDPIR? 

PASO 
3 

Reporte los ingresos de TODOS los miembros del hogar (omita este paso si respondió 'Sí' al PASO 2) 

PASO 
4 

Información de contacto y correo de firma para         adultos Formulario completado a: Enviar la solicitud por correo a Auburn Food Services, 9 WEST STREET, AUBURN, MA 01501 

Número de identificación de la agencia: 
______________________________________ 

XXX-XX- 

Propenso a 

Ganancias del 

trabajo 

Pensiones / Jubilación / 

Todos los demás 

ingresos 

Asistencia Pública / 

Manutención de 

Menores / Pensión 
Alimenticia 



Nombre impreso del adulto que firma el formularioFirma de adultoFecha de hoy 



 

 
 

  

 
 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar 

por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la identidad de género y orientación sexual), 

discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades previas de derechos civiles.  

La información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Las personas con 

discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener información del 

programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense), deben 

comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o el Centro TARGET 

del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de 

Retransmisión al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación en el programa, un demandante debe completar un 

Formulario AD-3027, Formulario de Queja de Discriminación del Programa del USDA que se puede 

obtener en línea en: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-

Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, 

o escribiendo una carta dirigida al USDA. 

La carta debe contener el nombre, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la presunta 

acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la 

naturaleza y la fecha de una presunta violación de los derechos civiles. El formulario o carta AD-3027 completado 

debe enviarse al USDA por: 

1. correo: 

Departamento de Agricultura de los Estados UnidosOficina del Subsecretario de Derechos Civiles1400 

Independence Avenue, SWWashington, D.C. 20250-9410; o 

2. fax: 

(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 

3. Correo electrónico: 

program.intake@usda.gov 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

 
Total Renta   Tamaño del hogar 

 
 
 Elegibilidad:    Elegibilidad categórica 

 
 

Solo anualizar los ingresos si hay múltiples frecuencias de 
pago 

 

Determinación de la firma del 
funcionario  

 

 

 
Fecha

 
 

 

Confirmación de la firma oficial

 

 
 

Fecha

 
 

 
Verificación de la firma oficial 

 
 
 

Fecha 

           

Gratis Reducido Negado 

 

¿Con qué frecuencia? 

Semanal Quincenal 2x Mes Mensua

l 
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nte 

  

INSTRUCCION
ES 

Fuentes de ingresos 

Fuentes de ingresos para los niños 

Fuentes de ingresos por hijos Ejemplo(s) 

- Ganancias del trabajo - Un niño tiene un trabajo regular a tiempo 
completo o parcial en el que gana un salario o 
salarios 

- Seguridad social 

- Pagos por discapacidad 

- Beneficios para sobrevivientes 

- Uno niño eso ciego o discapacitado y recibe beneficios 

del Seguro Social 

- Uno padre está discapacitado, jubilado o fallecido, y su 

hijo recibe beneficios del Seguro Social 

-Ingresos de personas ajenas al hogar - Un amigo o miembro de la familia extendida 

regularmente le da a un niño dinero para 

gastar 

-Ingresos de cualquier otra fuente - Un niño recibe ingresos regulares de un fondo 
de pensiones privado, anualidad o fideicomiso 

Ethni c ity (ch yCk one): Race (chyCk ny r more): 

Holasp anic or Lat en a t y 
él of el 

Amerecan Yondi un n or Unl un ska n 
Native 

Th atha t Yo en o f el n or Ot he P un ciserc 
Yoe l y c a t y donde of el 

Not Holasp anic or L aten a 
t y donde o f el 

  Unsian   Enholate 

 
Bl ack or Unfrecan Unmerec un n A 
m e ri c a n 

 
 

OPCIONAL Identidades raciales y étnicas de los niños 

 Solamente para uso escolar 
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Conversión de ingresos anuales:  
 

Semanal  x 52 

Cada 2 Semanas  x 26 

Dos Veces al Mes  x 24 

Mensual  x 12 

Fuentes de ingresos para adultos 

Ganancias del trabajo 
Asistencia Pública / Pensión 
Alimenticia / Manutención de 

Menores 

Pensiones / Jubilación / Todos los 
demás ingresos 

- Salario, salarios, 

bonificaciones en efectivo 

- Ingresos netos del trabajo por 
cuenta propia (agrícola o 

empresarial) 
Si usted está en las Fuerzas 

Armadas de los Estados 
Unidos: 

-  Salario básico y  bonificaciones en 

efectivo (NO incluyen  el pago de 

combate,  la FSSA o los subsidios 

de vivienda privatizados) 

- Subsidios para vivienda, alimentos 

y ropa fuera de la base 

- Prestaciones por desempleo 
- Compensación al trabajador 
- Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) 

- Asistencia en efectivo del 

gobierno estatal o local 
- Pagos de pensión alimenticia 

- Pagos de manutención infantil 

- Beneficios para veteranos 
- Beneficios de la huelga 

- Seguro Social (incluyendo jubilación 
ferroviaria y beneficios de pulmón 

negro) 

- Pensiones privadas o 
prestaciones por invalidez 

- Ingresos regulares de fideicomisos 

o patrimonios 

- Anualidades 

- Ingresos por inversiones 

- Intereses devengados 
- Ingresos por alquiler 
- Pagos regulares en efectivo desde 

fuera del hogar 
 
 

 

 
Estamos obligados a solicitar información sobre la raza y el origen étnico de sus hijos. Esta 

información es importante y ayuda a asegurarnos de que estamos sirviendo plenamente a nuestra 

comunidad. Responder a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para 

comidas gratuitas o a precio reducido. 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
http://mailto:program.intake@usda.gov/

