
Mayo 2022 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD 
 

Solicitud de beneficios para comidas escolares gratuitas y a precio reducido de 2022-2023 
Rellene el formulario siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación. Firme el formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo o, para agilizar y eliminar el 
envío de una solicitud en papel, también puede presentar la solicitud en línea en: www.smcps.org/dss/food-services. Si necesita ayuda, llame al 301-475-4256 x 5. 
 

PASO 1: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE - A COMPLETAR POR TODOS LOS HOGARES 
Indique el nombre y los apellidos del/de los niño(s) inscrito(s) y la escuela. Indique si se trata de un niño en régimen de acogida, sin hogar, migrante, 
fugitivo o en Head Start, Early Head Start o Even Start marcando la casilla correspondiente. Si TODOS los estudiantes mencionados son de régimen de 
acogida, sin hogar, migrantes, fugitivos, o en Head Start, Early Head Start o Even Start, pase al paso 4. 

 
PASO 2: NÚMERO DEL CASO 

Si algún miembro de su hogar recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP) o de la Asistencia Temporal en Efectivo (Temporary Cash Assistance, TCA), escriba el número de caso en el espacio provisto y pase al paso 4. Este 
número será un número de 9 dígitos y no debe ser su número de la Seguridad Social. 

PASO 3: NOMBRES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR E INGRESOS BRUTOS 
•  Indique el nombre y los apellidos de todas las personas que componen su hogar, tanto si reciben ingresos como si no. Su hogar incluye a todos 

los que viven como una unidad económica. Inclúyase a usted mismo, a todos los hijos que vivan con usted, incluidos los hijos en régimen de 
acogida, y a cualquier otra persona que viva en su hogar, sea o no pariente. Indique cada tipo de ingreso recibido el mes pasado y la frecuencia 
con la que se recibe. Debe indicar la cantidad en dólares enteros y la frecuencia con la que se recibe (semanal, dos veces al mes, mensual, 
anual). Si un miembro del hogar no tiene ingresos, escriba “0” en la casilla de ingresos. 

• Declare todos los ingresos como ingresos brutos. Los ingresos brutos son la cantidad ganada antes de impuestos y otras deducciones. Esto no 
es lo mismo que el sueldo neto. Los ingresos brutos incluyen los beneficios por desempleo, la compensación a los trabajadores, la Seguridad de 
Ingreso Suplementario y los beneficios a los veteranos, la Seguridad Social, las pensiones privadas o de invalidez, los beneficios por huelga, los 
ingresos de fideicomisos o herencias, las rentas vitalicias, los intereses ganados, los ingresos por alquiler y los pagos regulares en efectivo de 
fuera del hogar. En el caso de negocios propios, granjas o ingresos por alquiler, declare los ingresos como ingresos netos.  

• Si está en la Iniciativa de Privatización de Viviendas Militares, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso. No incluya el pago por 
combate. 

• Indique el número total de miembros del hogar en el espacio previsto. 
• El formulario debe tener los cuatro últimos dígitos del número de la Seguridad Social del principal contribuyente de ingresos o del adulto que 

firma, a menos que el adulto no tenga número de la Seguridad Social. Si el adulto no tiene número de la Seguridad Social, marque la casilla. 
Los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social no son necesarios si ha indicado un número de caso del SNAP o TCA, o si solo 
está solicitando para niños en régimen de acogida. 

 
PASO 4: FIRMA - A COMPLETAR POR TODOS LOS HOGARES  

Todos los formularios deben tener la firma de un miembro adulto del hogar. Envíe el formulario completo por correo postal a: St. Mary’s Co. Public 
Schools, Food & Nutrition Services, 27190 Pt. Lookout Rd., Loveville, Maryland 20656 o puede devolver el formulario a la escuela de su hijo. 

 
PASO 5: IDENTIDAD RACIAL/ÉTNICA 

No está obligado a responder a esta pregunta para obtener los beneficios de las comidas. Esta información ayudará a garantizar un trato justo para todos. 

PASO 6: COMPARTIR INFORMACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 
Marque las casillas para indicar su preferencia por compartir o no compartir la información de la solicitud con los programas indicados. Su decisión no 
cambiará el hecho de que sus hijos reciban comidas gratuitas o a precio reducido. 

Directrices federales de elegibilidad de ingresos 
Tamaño del hogar Año Mes Semana 

1 $25,142 $2,096 $484 
2 33,874 2,823 652 
3 42,606 3,551 820 
4 51,338 4,279 988 
5 60,070 5,006 1,156 
6 68,802 5,734 1,324 
7 77,534 6,462 1,492 
8 86,266 7,189 1,659 

Por cada miembro adicional 
de la familia, añada: 

$8,732 $728 $168 

 
 De conformidad con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), el USDA, sus agencias, 
oficinas y empleados, así como las instituciones que participan en los programas del USDA o los administran, tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias 
por actividades anteriores relacionadas con los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.  
Las personas discapacitadas que necesiten medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, 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 al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.  
Para presentar una reclamación por discriminación en el programa, complete el Formulario de reclamación 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 escriba una carta dirigida al USDA y aporte en ella toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 
formulario de reclamación, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completados al USDA por: 
correo postal:  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 
correo 
electrónico:  program.intake@usda.gov. 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
El Departamento de Educación del Estado de Maryland no discrimina por motivos de edad, ascendencia/origen nacional, color, discapacidad, identidad/expresión de género, estado civil, raza, religión, sexo u 
orientación sexual que afecten al empleo o al acceso a programas y actividades, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. Para consultas relacionadas con la política 
del Departamento, póngase en contacto con: Agency Equity Officer, Equity Assurance and Compliance Office, Office of the Deputy State Superintendent for Finance and Administration, Maryland State 
Department of Education, 200 W. Baltimore Street - 6th Floor, Baltimore, Maryland 21201-2595, 410-767-0426 – voz, 410-767-0431 – fax, 410-333-6442 - TTY/TDD.        

La Ley Nacional de Comidas Escolares Richard B. Russell exige la información de esta solicitud. No tiene que 
dar la información, pero si no lo hace, no podemos aprobar que su hijo reciba comidas gratuitas o a precio 
reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social del miembro adulto del hogar 
que firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social no son necesarios cuando se 
solicita únicamente para niños en régimen de acogida, o cuando se indica un número de caso del Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria o de la Ayuda Temporal en Efectivo, o cuando se indica que el miembro 
adulto del hogar que firma la solicitud no tiene número de la Seguridad Social. Utilizaremos su información para 
determinar si su hijo es elegible para las comidas gratuitas o a precio reducido, y para la administración y 
aplicación de los programas de almuerzo y desayuno. Es POSIBLE que compartamos 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 infracciones a las normas del programa. 

http://www.smcps.org/dss/food-services
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