Nombre del niño

Inicial del
Segundo
Nombre

Apellido del

¿Es estudiante?
Sí
No

SNAP

TANF-FDP

FDPIR

¿Con qué frecuencia?

$

¿Conquéfrecuencia?

Ingresos de menores

Bimensual

Mensual

¿Con qué frecuencia?
Cada dos
Semanal semanas

Sin hogar,
Niño en
Head régimen
migrante,
Start de acogida fugado

Total de miembrosdel hogar
(niños y adultos)

Nombres de los miembros adultos de la vivienda
(nombre y apellido)

$
$

$
$

Ayuda pública/
manutención infantil /
pensión alimenticia

X

X

X

X

Bimensual Mensual

$

$

$

$

$

¿Con qué frecuencia?

Cada dos
Semanal semanas

Bimensual Mensual

Marque si no tiene SSN

Pensión/jubilación/
otros

N.° de apto.

Nombre del adulto que firma el formulario en letra de imprenta

Dirección (si corresponde)

Firmadeladulto

Ciudad

Estado

Códigopostal

Fecha actual

Teléfono diurno y correo electrónico (opcional)

“Certifico (prometo) que toda la información contenida en esta solicitud es verdadera y que se han declarado todos los ingresos. Comprendo que esta información se otorga en relación con la recepción de fondos federales, y que los funcionarios del programa pueden verificar (comprobar)
la información. Soy consciente de que si he dado información falsa a propósito, mis hijos pueden perder los beneficios de comidas y yo puedo ser procesado según las leyes federales y estatales pertinentes”.

X

Cada dos
Semanal semanas

Últimos cuatro dígitos del Número del Seguro Social (SSN)
del principal proveedor de ingresos u otro miembro adulto del hogar

$

$

$

$

Bimensual Mensual

$

Cada dos
Semanal semanas

$

Ingresos profesionales

Enumere a todos los miembros de la vivienda que no aparezcan en el PASO 1 (incluido usted), aunque no reciban ingresos. Por cada miembro de la vivienda enumerado, si reciben ingresos, declare el ingreso total bruto
(antes de impuestos) por cada fuente en dólares en números enteros (sin centavos) solamente. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba '0'. Si escribe "0" o deja algún campo en blanco, está certificando
(prometiendo) que no hay ingresos que declarar.

B. Todos los miembros del hogar adultos (incluso usted)

los miembros del hogar identificados en el PASO 1.

PASO 4 Información de contacto y firma de un adulto

La lista "Fuentes de ingresos
de adultos" le ayudará en la
sección Todos los miembros
adultos de la vivienda.

La lista "Fuentes de ingresos
de niños" le ayudará en la
sección Ingresos del niño.

Dele la vuelta a la página y
consulte las listas tituladas
"Fuentes de ingresos" para
obtener más información.

¿No está seguro de qué
ingresos incluir aquí?

A veces, los niños del hogar ganan o reciben ingresos. Incluya aquí los ingresos TOTALES recibidos por todos

A. Ingresos de menores

Grado

Si la respuesta es NO > Vaya al PASO 3

LGHQWLILFDFLyQGHHVWXGLDQWH

b. Ingrese el número de caso del programa
de asistencia seleccionado en este espacio.
No escribe el número de Medicaid.

PASO 3 Declaración de ingresos para TODOS los miembros del hogar (omita este paso si respondió “Sí” en el PASO 2)

a. ¿Participa alguno de los miembros del hogar en uno de los siguientes programas
de asistencia elegibles? Marcar todo que aplique.

PASO 2 ¿Participa alguno de los miembros del hogar (incluso usted) en uno o más de los siguientes programas de asistencia elegibles?

Los niños en Cuidado de crianza
y niños que encuadren bajo la
definición de Sin hogar,
Migrante, Huyó de casa o que
participen en programas
Headstart son elegibles para
recibir comidas gratis. Lea Cómo
solicitar comidas escolares
gratis y a precio reducido para
obtenerinformaciónadicional.

Definición de Miembro del
hogar: “Cualquier persona que
vivaconusted y quecomparta
losingresos y gastos,incluso si
no son familiares”.

PASO 1 Identifique a TODOS los miembros del hogar que sean bebés, niños y estudiantes hasta el grado 12 inclusive (adjunte otra hoja de papel si necesita más espacio para nombres adicionales)

Complete una solicitud por hogar. Use un bolígrafo (no un lápiz) (QYtHla solicitud completaSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRa:OSDYRQ#GVGPDLOQHW

Solicitud de comidas gratis o a precio reducido de hogares de Utah 202-202

Marque todo lo que corresponda

- Beneficios por desempleo

- Compensación a trabajadores
- Ingreso deSeguro
Complementario (SSI)
- Asistencia en efectivo
del gobierno estatal o local
Si usted forma parte de las - Pagos por pensiónalimenticia
fuerzas militares de los EE. UU.: - Pagos por manutención
de menores
- Sueldobásico y premiosen - Beneficios para veteranos
efectivo(NOincluirpagopor
combate, FSSA o asignaciones
por vivienda privatizada)
- Asignaciones por vivienda
fuera de la base, alimentos
y vestimenta

- Salario, sueldos, premios
en efectivo
- Ingresos netos por trabajo
autónomo (granja o empresa)
- Strike benefits

Asistencia pública/pensión
Ganancias provenientes de empleos alimenticia/manutención
de menores

- Seguro Social(incluida la
jubilación de ferroviarios y
el seguro por neumoconiosis
del minero[pulmónnegro])
- Pensiones privadas o
beneficios porincapacidad
- Ingresos regulares de
fideicomisos o herencias
- Pensiones alimenticias
- Ingresos por inversiones
- Intereses ganados
- Ingresos porrentas
- Pagosregularesenefectivo
desdeel exteriordel hogar

Pensiones/jubilaciones/todos
los demás ingresos

Fuentes de ingresos para adultos

Hispano o latino
No hispano ni latino
Indígenaamericano o nativo de Alaska
Asiático

Solo para uso administrativo

Nativo de Hawái o de otra Isla del Pacífico

Determining Official's Signature

Total Income
2x Month

How Often?
Bi-Weekly

Date

Weekly

Household size

Confirming Official's Signature

Monthly

Blanco

U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW Washington,
D.C. 20250-9410
 RU  
fax:
correo electrónico: program.intake@usda.gov
Esta institución es un proveedor que respeta la igualdad de oportunidades.

correoSRVWDO:

Date

Categorical Eligibility

Free

Paid/
Denied

Verifying Official's Signature

Reduced

Eligibility

Date

Error Prone

GHEHQFRPXQLFDUVHFRQODDJHQFLDHVWDWDORORFDOUHVSRQVDEOHTXHDGPLQLVWUDHOSURJUDPDRFRQHO7$5*(7
&HQWHUGHO86'$DO   YR]\77< RFRPXQLFDUVHFRQHO86'$DWUDYpVGHO6HUYLFLR)HGHUDOGH
7UDQVPLVLyQGH,QIRUPDFLyQDO  3DUDSUHVHQWDUXQDTXHMDSRUGLVFULPLQDFLyQHQHOSURJUDPD
HOUHFODPDQWHGHEHFRPSOHWDUXQIRUPXODULR$')RUPXODULRGHTXHMDSRUGLVFULPLQDFLyQGHOSURJUDPD
GHO86'$TXHVHSXHGHREWHQHUHQOtQHDHQKWWSVZZZXVGDJRYVLWHVGHIDXOWILOHVGRFXPHQWV
86'$3URJUDP&RPSODLQW)RUP6SDQLVK6HFWLRQ&RPSOLDQWSGIHQFXDOTXLHURILFLQDGHO86'$OODPDQGRDO
 RHVFULELHQGRXQDFDUWDGLULJLGDDO86'$/DFDUWDGHEHFRQWHQHUHOQRPEUHODGLUHFFLyQ\HO
Q~PHURGHWHOpIRQRGHOUHFODPDQWH\XQDGHVFULSFLyQHVFULWDGHODVXSXHVWDDFFLyQGLVFULPLQDWRULDFRQ
VXILFLHQWHGHWDOOHSDUDLQIRUPDUDO6XEVHFUHWDULRGH'HUHFKRV&LYLOHV $6&5SRUVXVVLJODVHQLQJOpV VREUHOD
QDWXUDOH]D\ODIHFKDGHODSUHVXQWDYLRODFLyQGHORVGHUHFKRVFLYLOHV/DFDUWDRHOIRUPXODULR$'
FRPSOHWDGRGHEHHQYLDUVHDO86'$SRUPHGLRGH

Negro o afroamericano

Annual Income Conversion: Weekly (semanal) x 52, Every 2 Weeks (cada dos semanas) x 26, Twice a Month (bimensual) x 24, Weekly (mensual) x 12

No completar

/D/H\1DFLRQDOGH$OPXHU]R(VFRODU5LFKDUG%5XVVHOOUHTXLHUHODLQIRUPDFLyQGHHVWDVROLFLWXG1RWLHQHTXH
SURSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyQSHURVLQRORKDFHQRSRGHPRVDSUREDUDVXKLMR D SDUDTXHUHFLEDFRPLGDVJUDWLVDSUHFLR
UHGXFLGR 'HEH LQFOXLUORV ~OWLPRV FXDWUR GtJLWRV GHO VHJXUR VRFLDO GHO PLHPEUR DGXOWR GHO KRJDU TXH ILUPD OD VROLFLWXG/RV ~OWLPRV
FXDWUR GtJLWRV GHO VHJXURVRFLDO QR VRQ QHFHVDULRV FXDQGR XVWHGSUHVHQWD XQD VROLFLWXG HQQRPEUH GH XQ PHQRU HQ FXLGDGR GH
FULDQ]D RVL LQFOX\H XQ Q~PHUR GH FDVR GHO 3URJUDPD GH $VLVWHQFLD 1XWULFLRQDO6XSOHPHQWDULD 61$3 GHO3URJUDPDGH$VLVWHQFLD
7HPSRUDOSDUD)DPLOLDV1HFHVLWDGDV 7$1))(3 RGHO3URJUDPDGH'LVWULEXFLyQGH$OLPHQWRV HQ5HVHUYDFLRQHV,QGtJHQDV
)'3,5 XRWURLGHQWLILFDGRU GH)'3,5SDUDVXKLMR D FXDQGR LQGLFD TXH HO PLHPEUR DGXOWR GHO KRJDU TXH ILUPD OD VROLFLWXG QR
FXHQWD FRQ XQ Q~PHUR GH VHJXURVRFLDO1RVRWURV XVDUHPRV VX LQIRUPDFLyQ SDUD GHWHUPLQDU VL VX KLMR D HV HOHJLEOH SDUD UHFLELU
FRPLGDV JUDWLV RDSUHFLRUHGXFLGR \SDUD OD DGPLQLVWUDFLyQ \HMHFXFLyQ GH ORV SURJUDPDV GH DOPXHU]R \GHVD\XQR 32'(026
FRPSDUWLU VXLQIRUPDFLyQ GH HOHJLELOLGDG FRQ SURJUDPDV GH HGXFDFLyQ VDOXG \QXWULFLyQ SDUD D\XGDUORV DHYDOXDU ILQDQFLDU R
GHWHUPLQDU EHQHILFLRV SDUD VXV SURJUDPDV FRQ DXGLWRUHV SDUD UHYLVDU SURJUDPDV \FRQ HO SHUVRQDO GH ODV IXHU]DVGHO RUGHQ
S~EOLFR SDUD D\XGDUORVDLQYHVWLJDULQIUDFFLRQHV DODVQRUPDVGHO SURJUDPD
&RQIRUPHDODOH\IHGHUDO\ODVSROtWLFDV\UHJXODFLRQHVGHGHUHFKRVFLYLOHVGHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUDGH
ORV(VWDGRV8QLGRV 86'$ HVWDLQVWLWXFLyQWLHQHSURKLELGRGLVFULPLQDUSRUPRWLYRVGHUD]DFRORURULJHQ
QDFLRQDOVH[R LQFOX\HQGRLGHQWLGDGGHJHQHUR\RULHQWDFLRQGHVH[XDO HGDGGLVFDSDFLGDGYHQJDQ]DR
UHSUHVDOLDSRUDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQHOSDVDGRUHODFLRQDGDVFRQORVGHUHFKRVFLYLOHV
/DLQIRUPDFLyQGHOSURJUDPDSXHGHHVWDUGLVSRQLEOHHQRWURVLGLRPDVDGHPiVGHOLQJOpV/DVSHUVRQDVFRQ
GLVFDSDFLGDGHVTXHUHTXLHUDQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDOWHUQDWLYRVSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHHO
SURJUDPD SRUHMHPSOR%UDLOOHOHWUDDJUDQGDGDJUDEDFLyQGHDXGLR\OHQJXDMHGHVHxDVDPHULFDQR 

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

Se nosrequieresolicitarle informaciónsobre elorigenracial y étnico de sushijos.Estainformaciónesimportante y nosayuda a garantizar un serviciocompleto paranuestra
comunidad. Responder a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio reducido.

Identidades raciales y étnicas de los niños

- Un niño recibe ingresos regulares de
un fondo privado de pensión, anualidad
o fideicomiso

-Ingresos de cualquier otra fuente

OPCIONAL

- Un amigo o familiar regularmente le
dadinero a unniñoparasusgastos

-Ingresos de persona fuera del hogar

- Seguro Social
- Pagos porincapacidad
- Beneficios para sobrevivientes

- Ganancias provenientes de empleos

Ejemplo(s)
-Unniñotieneuntrabajoregulardetiempo
completo o parcial por el cual gana un salario
o sueldo
- Unniñoesciego o padeceunadiscapacidad
y recibebeneficiosde SeguridadSocial
-Un padrepadeceuna discapacidad,está
jubilado o falleció, y su hijo recibe beneficios
deSeguridad Social

Fuentes de ingresos para menores

Fuentes de ingresos

Fuentes de ingresos de menores

INDICACIONES

