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Estimado Padre o Tutor: 
 

Los niños necesitan comidas nutritivas para aprender. Community Consolidated School District 59 ofrece comidas nutritivas todos los días.  Pueden desayunar por 
solo $1.30; y almorzar en las primarias por $2.75 y en la Pre-secundaria por $2.75. Su hijo talvez es elegible para recibir almuerzo gratuito o de precio reducido. 
Los alimentos de precio reducido son $0.30 por el desayuno y $0.40 por el almuerzo.   Para recibir almuerzos gratuitos o de precio reducido, complete la 
aplicación “Free and Reduced-Price School Meals” y regrésela en el sobre adjunto. No podremos aprobar la aplicación si no esta completa, por lo tanto asegúrese 
de llenar toda la información. Su hijo puede calificar para recibir almuerzo gratuito o de precio reducido si sus ingresos anuales caen dentro de La Guía de 
Ingresos Federales. 
 

 GUÍA DE INGRESOS FEDERALES para COMIDAS DE PRECIO REDUCIDO (A partir del 1 de julio, 2016 al 30 de junio, 2017) 
Número de Personas que Viven en el Hogar Anual Mensual Dos veces al Mes Cada dos Semanas Semanalmente 

1 $  21,978 $  1,832 $  916 $  846 $  423 
2    29,637     2,470     1,235    1,140      570 
3    37,296    3,108     1,554    1,435      718 
4    44,955    3,747     1,874    1,730      865 
5    52,614    4,385     2,193    2,024     1,012 
6    60,273    5,023     2,512    2,319    1,160 
7    67,951    5,663     2,832    2,614   1,307 
8    75,647    6,304     3,152    2,910   1,455 

Cada Miembro Adicional de la Familia   +7,696    +642     +321    +296 +148 
 

1. ¿Es necesario que llenar una aplicación para cada niño? No.  Solo llene una aplicación por familia y anote los nombres de todos sus hijos en nuestro distrito escolar.   No 
podemos aprobar la aplicación si no esta completa, por lo tanto asegúrese de llenar  toda la información requerida.  Entregue la aplicación completa. 
 

2. ¿Quién puede recibir alimentos gratuitos? Los estudiantes en hogares que reciben estampillas de comida (SNAP) o Asistencia Temporal para las Familias Necesitadas 
(TANF) y la mayoría de los niños adoptivos pueden obtener alimentos gratuitos no importando la cantidad de ingresos. También si sus ingresos caen bajo los límites de la Guía 
de Ingresos Federales, su hijo puede recibir alimentos gratuitos o de precio reducido.  Un niño que califica y que no tiene hogar, que huyo de su casa  o es inmigrante también 
calificara para alimentos gratuitos.  
 

3. ¿Quién puede recibir alimentos a precio reducido? Estudiantes pueden recibir alimentos de precio reducido si los ingresos del hogar caen bajo los limites de la Guía de 
Ingresos Federales mostrada en la parte de arriba 
 

4. Un miembro de mi hogar recibe estampillas de comida de los beneficios del SNAP o TANF. Recibí una carta con un certificado de elegibilidad para recibir los 
almuerzos gratuitamente a través del proceso directo de certificación.  ¿Necesito hacer algo más para asegurar que mi niño reciba su comida gratuitamente en la 
escuela? No.  No necesita hacer nada más para recibir las comidas gratuitas.  Si hay algún estudiante que no esta incluido en la carta, llame la escuela inmediatamente.  Si no 
desea recibir las comidas gratis, debe notificar el personal de la escuela inmediatamente. 
 

5. La aplicación de mi hijo fue aprobada el año anterior.   ¿Necesito completar la forma de nuevo este año?  Si.  La aplicación del año anterior solamente fue para el ano 
anterior y solo le cubrirá para recibir beneficios los primeros 30 días de este nuevo año escolar.  Al menos que se le haiga avisado por carta tiene que completar y mandar una 
nueva aplicación. 
 

6. Yo recibo WIC. ¿Puede mi hijo recibir alimentos gratuitos?  Los niños que sus padres participen en el programa WIC pueden ser elegibles para recibir alimentos gratuitos o 
de precio reducido.  Por favor complete y mande una nueva aplicación. 
 

7. ¿La información que proporcione será revisada?  Si, habrá ocasiones que le pidamos que proporcione prueba por escrito de la información que usted completo.  
 

8. ¿Sí no califico el día de hoy puede hacerlo en otra ocasión? Si, puede aplicar en cualquier otra ocasión durante el año escolar.   
 

9. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión que tomo la escuela sobre mi aplicación? Debe de hablar con un oficial de la escuela. También puede pedir una audiencia 
al 847-593-4338 o al 847-593-4341. 
 

10. ¿Puedo aplicar si alguien en mi familia no es un ciudadano de los Estados Unidos? Si.  No es necesario que usted o su hijo(s) sean ciudadanos de los Estados Unidos para 
poder calificar y recibir alimentos gratuitos o de precio reducido. 
 

11. ¿A quien le debo incluir como miembros de mi hogar?  Debe incluir a todas las personas que viven en su hogar y que comparten gastos ya sean familiares o no (tal como 
abuelos, parientes o amigos) Debe incluir a todos los hijos que viven con usted y también anote su nombre. 
 

12. ¿Qué sucede si mis ingresos no son siempre los mismos?  Anote la cantidad que normalmente haría. Por ejemplo, si usted gana normalmente $1000 cada mes, pero no trabajo 
las mismas horas el siguiente mes y solo gano $900 anote que gana $1000 al mes. Si trabaja tiempo extra anótelo pero si solo gana esa cantidad de vez en cuando no lo anote. 
 

13. Somos militares; ¿Incluimos el dinero que recibimos para pagar nuestro hogar como ingreso?  Si su casa es parte de la Privatización de Casas Militares, no incluya el 
dinero que recibe para su vivienda. Cualquier otro ingreso que reciba debe ser incluido en el ingreso total. 

 

14. Mi esposo(a) a sido desplegado al combate.  ¿El dinero que recibimos por estar en combate se considera como ingresos?  No.  Si los ingresos que reciben son adicionales 
al dinero que les pagan normalmente por estar en combate y si no fue recibido antes de ser llamado al combate, entonces el dinero no es considerado como ingreso. 
 

15. Mi familia necesita mas ayuda.  ¿Hay algún otro programa que nos puede ayudar?  Para aplicar para recibir estampillas de comida de los beneficios del SNAP, TANF o 
algún otro beneficio de asistencia publica favor de llamar a su oficina local del Departamento de Servicios Humanos (DHS) al (800)-843-6154 o al (800)-447-6404 (sistema del 
TTY). 



VERIFICACIÓN DIRECTA COMPLETA

)(&+$�'(�(19Ë2�'(/�$9,62�'(�9(5,),&$&,Ï1����
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

FECHA EN LA QUE EL HOGAR DEBE ENTREGAR 
68�5(638(67$��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�VH�UHFRPLHQGDQ����GtDV�FDOHQGDULR�

FECHA, MÉTODO, RESULTADOS DE SEGUI�
0,(172��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�VH�UHFRPLHQGDQ���GtDV�ODERUDEOHV�

DECISIÓN INICIAL

    *UDWLV�SRU�Q~PHUR�GH�FDVR�61$3�
TANF
    Gratis por ingreso
    Reducido por  
    ingreso

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN:

Sin cambios 
       De gratis a reducido   

De gratis a pago
De reducido a gratis
De reducido a pago       

RAZÓN DEL CAMBIO:

����,QJUHVR����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���
����7DPDxR�GHO�KRJDU��BBBBBBBBBBBBBBB�������
����&DPELR�HQ�61$3�7$1)
    No respondió
����2WUD��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

FECHA DE ENVÍO DEL CAMBIO DE 

ESTATUS: ______________

FECHA DE ENTRADA EN VIGEN-

CIA DEL CAMBIO DE ESTATUS : 

___________________

    Correo           Teléfono          Contacto personal
 Resultados

)HFKD��BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2. Sin hogar, migrante, fugado del hogar o Head Start (elegible por categoría)

              Sin hogar Migrante Fugado del hogar            Head Start            BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��������������BBBBBBBBBBBBBBBBBB
Firma del Coordinador de personas sin hogar, Coordinador de migrantes o Director de Head Start de su escuela Fecha   

3. Ingreso bruto total del hogar (antes de deducciones) Tiene que decirnos cuánto gana y con qué frecuencia lo recibe.

NOMBRES
�,1&/8<$�$�72'26�/26�0,(0%526�'(/�

HOGAR
&21�,1*5(626�

INGRESO BRUTO Y CON QUÉ FRECUENCIA SE RECIBIÓ �(MHPSOR�������PHV��������GRV�YHFHV�DO�PHV�������FDGD�GRV�VHPDQDV�������VHPDQD�

Ingresos del trabajo 
�$QWHV�GH�ODV�GHGXFFLRQHV�

Asistencia social, Manutención 
infantil, Pensión alimenticia

Pensiones, Jubilación, 
Seguridad social

����,QGHPQL]DFLyQ�SRU�DFFLGHQWH�
ODERUDO��'HVHPSOHR��66,��HWF���7RGRV�

ORV�GHPiV�LQJUHVRV�

Monto ¿Con qué 
frecuencia?

Monto ¿Con qué 
frecuencia?

Monto ¿Con qué 
frecuencia?

Monto ¿Con qué 
frecuencia?

i. $ $ $ $

ii. $ $ $ $

iii. $ $ $ $

LY� $ $ $ $

Y� $ $ $ $

���)LUPD�\�1~PHUR�GH�6HJXUR�6RFLDO��'HEH�¿UPDU�XQ�DGXOWR�

8Q�PLHPEUR�DGXOWR�GHO�KRJDU�GHEH�¿UPDU�OD�VROLFLWXG��6L�VH�FRPSOHWD�OD�3DUWH����HO�DGXOWR�TXH�¿UPD�HO�IRUPXODULR�
también debe incluir los últimos cuatro dígitos de su número del seguro social o marcar la casilla No tengo un 
número de seguro social. 

BB�BB�BB���BB�BB���BB�BB�BB�BB
Número de Seguro Social

No tengo un número de 
seguro social.

&HUWL¿FR��MXUR��TXH�WRGDV�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�HVWD�VROLFLWXG�HV�YHUGDGHUD�\�TXH�KH�LQIRUPDGR�OD�WRWDOLGDG�GH�PLV�LQJUHVRV��(QWLHQGR�TXH�OD�HVFXHOD�UHFLELUi�IRQGRV�GHO�JRELHUQR�IHGHUDO�VREUH�OD�EDVH�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�
VXPLQLVWUH��(QWLHQGR�TXH�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�HVFXHOD�SXHGHQ�YHUL¿FDU��FRUURERUDU��OD�LQIRUPDFLyQ��(QWLHQGR�TXH�VL�GR\�LQIRUPDFLyQ�IDOVD�D�SURSyVLWR��PLV�KLMRV�SXHGHQ�SHUGHU�ORV�EHQH¿FLRV�GH�FRPLGDV�\�VH�SXHGHQ�
LQLFLDU�DFFLRQHV�OHJDOHV�HQ�PL�FRQWUD���

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB����������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�        
�������������������������)HFKD��������������������������������������������������������1RPEUH�HQ�OHWUD�GH�LPSUHQWD�GHO�PLHPEUR�DGXOWR�GHO�KRJDU������������������������������������������������)LUPD�GHO�PLHPEUR�DGXOWR�GHO�KRJDU

5. Domicilio e información de contacto

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 1~PHUR�GH�WHOpIRQR�GHO�WUDEDMR��,QFOX\D�HO�FyGLJR�GH�iUHD�����1~PHUR�GH�WHOpIRQR�GHO�KRJDU��,QFOX\D�HO�FyGLJR�GH�iUHD� 'LUHFFLyQ�GHO�KRJDU��1~PHUR��FDOOH��FLXGDG��HVWDGR��FyGLJR�SRVWDO�

6. Identidades raciales y étnicas de los hijos (Opcional)

0DUTXH�XQ�LGHQWLGDG�pWQLFD�
��������+LVSDQR�/DWLQR
        1R�HV�+LVSDQR�/DWLQR

0DUTXH�XQD�R�PiV�LGHQWLGDGHV�UDFLDOHV�
��������$VLiWLFR 1HJUR�R�$IUR�DPHULFDQR +DZDLDQR�1DWLYR�X�2WUR�,VOHxR�GHO�3DFt¿FR
        Blanco ,QGtJHQD�$PHULFDQR�R�1DWLYR�GH�$ODVND

7. Compartir información de la solicitud con All Kids— El programa All Kids es un programa de cuidado de la salud integral para todos los niños de Illinois.

¡No! NO deseo que la información de mi Solicitud de Elegibilidad del Hogar sea compartida con All Kids. )LUPH�DTXt��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

– LAS SIGUIENTES SECCIONES SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA –

DECISIÓN INICIAL

INGRESO 
TOTAL $ ____________________ Por: Semana

Cada 2
semanas

Dos 
YHFHV�DO�
mes Mes $xR

CANTIDAD EN EL 
HOGAR:   ______

CAMBIO EN EL 
ESTATUS:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�)HFKD�BBBBBBBBB

/DV�/($�WLHQHQ�TXH�DQXDOL]DU�HO�LQJUHVR�VyOR�FXDQGR�VH�LQIRUPDQ�P~OWLSOHV�LQJUHVRV��FRQ�IUHFXHQFLDV�YDULDGDV�
&RQYHUVLyQ�GHO�LQJUHVR�DQXDO��6HPDQDO�SRU�;�������&DGD���VHPDQDV�;�������'RV�YHFHV�DO�PHV�;��������8QD�YH]�DO�PHV�;���

      Gratis por:
sin hogar SNAP o TANF
PLJUDQWH FXLGDGR�GH�FULDQ]D��
fugado del hogar ingreso del hogar    
Head Start

Reducido por:
       ingreso del hogar

Denegado—Razón:
      ingreso demasiado alto
      solicitud incompleta
������61$3�7$1)�TXH�QR�FDOL¿FD

 Firma del funcionario responsable de la decisión ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB Date: _________________________________

LAS SIGUIENTES SECCIONES NO SE REQUIEREN PARA LAS ESCUELAS/DISTRITOS QUE SÓLO PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE LECHE GRATUITA Y/O ESPECIALES DE ILLINOIS. Funcionario responVDEOH�GH�OD�FRQ¿UPDFLyQ

CONFIRMACIÓN     �3UHYLD�D�OD�YHUL¿FDFLyQ�\�VyOR�SDUD�DTXHOODV�VROLFLWXGHV�VHOHFFLRQDGDV�SDUD�VX�YHUL¿FDFLyQ�
VERIFICACIÓN

Firma del funcionario responsable de 
OD�FRQ¿UPDFLyQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)HFKD�BBBBBBBBBBB

NOMBRES DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR  
Nombre, segundo nombre, apellido           Nombre de la escuela  Grado

NÚMERO DE CASO SNAP O TANF 3DVH�D�OD�3DUWH���VL�XVWHG�LQFOX\H�XQ�
Q~PHUR�GH�FDVR�61$3�R�7$1)��6H�GHEH�VXPLQLVWUDU�DO�PHQRV�XQ�61$3�7$1)�GHEDMR�

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

* Un hijo de crianza es la responsabilidad legal de una agencia de bienestar o un tribunal.

A.

B.

SOLICITUD DE LECHE/COMIDA GRATUITA Y COMIDAS CON PRECIO REDUCIDO—Complete una solicitud por hogar por distrito escolar. Las instrucciones se encuentran al dorso. PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA

1. Todos los miembros del hogar (Anexe otra hoja de papel de ser necesario.) Marque si es una Solicitud proclive a contener errores

(sólo para el estudiante)

 C. D. E.

(sólo para el estudiante)

Fecha de retiro: ________________________

Marque si es 
Hijo de
crianza*

x  x  x     x  x        

68-03 Año escolar 201�-201�  1667$3�������

Firma del funcionario respon-
sable de la 
verificación               



INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR SU SOLICITUD – COMPLETE UNA SOLICITUD POR HOGAR POR DISTRITO ESCOLAR

SI SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS SNAP O TANF, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y ENTREGUE EL FORMULARIO COMPLETO EN SU ESCUELA:

Parte 1��+DJD�XQD�OLVWD�GH�ORV�PLHPEURV�GH�VX�KRJDU��FRQ�OD�HVFXHOD�\�HO�JUDGR�GH�FDGD�HVWXGLDQWH��\�XQ�Q~PHUR�GH�FDVR�GH�61$3�R�7$1)�SDUD�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�KRJDU��
LQFOXLGRV�ORV�DGXOWRV��TXH�UHFLEDQ�WDOHV�EHQH¿FLRV����$QH[H�RWUD�KRMD�GH�SDSHO�GH�VHU�QHFHVDULR���

Parte 2��6DOWHH�HVWD�SDUWH��

Parte 3��6DOWHH�HVWD�SDUWH�

Parte 4��)LUPH�HO�IRUPXODULR�����1R�VRQ�QHFHVDULRV�ORV�~OWLPRV�FXDWUR�GtJLWRV�GH�XQ�1~PHUR�GH�6HJXUR�6RFLDO�

Partes 5, 6, 7��,QIRUPDFLyQ�GH�FRQWDFWR��,GHQWLGDGHV�UDFLDOHV�\�pWQLFDV�GH�ORV�QLxRV��H�,QIRUPDFLyQ�GH�All Kids���5HVSRQGD�HVWDV�SUHJXQWDV�VL�OR�GHVHD� �2SFLRQDO���

SI NINGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS SNAP O TANF Y SI NINGÚN NIÑO QUE VIVE ALLÍ ES UNA PERSONA SIN HOGAR,  MIGRANTE O FUGADO DE 
SU HOGAR O EN EL PROGRAMA HEAD START/EVEN START, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y ENTREGUE EL FORMULARIO COMPLETO EN SU ESCUELA:

Parte 1��+DJD�XQD�OLVWD�GH�ORV�PLHPEURV�GH�VX�KRJDU�\�HO�QRPEUH�GH�OD�HVFXHOD�SDUD�FDGD�KLMR�D�

Parte 2��6L�FXDOTXLHU�KLMR�D�SRU�HO�FXDO�HVWi�SUHVHQWDQGR�XQD�VROLFLWXG�HV�XQD�SHUVRQD�VLQ�KRJDU��PLJUDQWH�R�IXJDGD�GH�VX�KRJDU��PDUTXH�OD�FDVLOOD�FRUUHVSRQGLHQWH�\�OODPH�D�VX�
escuela. 

Parte 3��&RPSOHWH�VyOR�VL�XQ�KLMR�HQ�VX�KRJDU�QR�HV�HOHJLEOH�EDMR�OD�3DUWH����9HD�ODV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�7RGRV�ORV�'HPiV�+RJDUHV�

Parte 4��)LUPH�HO�IRUPXODULR���6yOR�VL�OD�SDUWH���KD�VLGR�FRPSOHWDGD��SRU�IDYRU�LQFOX\D�ORV�~OWLPRV�FXDWUR�GtJLWRV�GH�XQ�1~PHUR�GH�6HJXUR�6RFLDO���R�PDUTXH�OD�FDVLOOD�VL�pO�HOOD�QR�
WLHQH�GLFKR�Q~PHUR��

Partes 5, 6, 7��,QIRUPDFLyQ�GH�FRQWDFWR��,GHQWLGDGHV�UDFLDOHV�\�pWQLFDV�GH�ORV�QLxRV��H�,QIRUPDFLyQ�GH�All Kids���5HVSRQGD�HVWDV�SUHJXQWDV�VL�OR�GHVHD� �2SFLRQDO���

SI ESTÁ PRESENTANDO UNA SOLICITUD PARA UN HIJO DE CRIANZA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y ENTREGUE EL FORMULARIO COMPLETO EN SU ESCUELA:

Si todos los hijos en el hogar son hijos de crianza que se encuentran bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidados de crianza o un tribunal:  

Parte 1��+DJD�XQD�OLVWD�GH�WRGRV�ORV�KLMRV�GH�FULDQ]D�\�GHO�QRPEUH�GH�OD�HVFXHOD�GH�FDGD�KLMR���0DUTXH�OD�FDVLOOD�³+LMR�GH�FULDQ]D´�SDUD�FDGD�KLMR�GH�FULDQ]D�

Parte 2��6DOWHH�HVWD�SDUWH�

Parte 3��6DOWHH�HVWD�SDUWH�

Parte 4��)LUPH�HO�IRUPXODULR��1R�VRQ�QHFHVDULRV�ORV�~OWLPRV�FXDWUR�GtJLWRV�GH�XQ�1~PHUR�GH�6HJXUR�6RFLDO�

Partes 5, 6, 7��,QIRUPDFLyQ�GH�FRQWDFWR��,GHQWLGDGHV�UDFLDOHV�\�pWQLFDV�GH�ORV�QLxRV��H�,QIRUPDFLyQ�GH�All Kids���5HVSRQGD�HVWDV�SUHJXQWDV�VL�OR�GHVHD� �2SFLRQDO���

Si algunos de los hijos en el hogar son hijos de crianza que se encuentran bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidados de crianza o un tribunal:  

Parte 1��+DJD�XQD�OLVWD�GH�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�KRJDU�\�GHO�QRPEUH�GH�OD�HVFXHOD�GH�FDGD�KLMR��0DUTXH�OD�FDVLOOD�³+LMR�GH�FULDQ]D´�SDUD�FDGD�KLMR�GH�FULDQ]D�

Parte 2��6L�FXDOTXLHU�KLMR�D�SRU�HO�FXDO�HVWi�SUHVHQWDQGR�XQD�VROLFLWXG�HV�XQD�SHUVRQD�VLQ�KRJDU��PLJUDQWH�R�IXJDGD�GH�VX�KRJDU��PDUTXH�OD�FDVLOOD�FRUUHVSRQGLHQWH�\�OODPH�D�VX�
escuela.

Parte 3��6LJD�HVWDV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�LQIRUPDU�HO�LQJUHVR�WRWDO�GHO�KRJDU�GH�HVWH�PHV�R�GHO�PHV�SDVDGR��

• Casilla 1–Nombre��+DJD�XQD�OLVWD�GH�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�KRJDU�FRQ�XQ�LQJUHVR��

• Casilla 2 –Ingreso bruto y con qué frecuencia se recibió��3DUD�FDGD�PLHPEUR�GHO�KRJDU��PHQFLRQH�FDGD�WLSR�GH�LQJUHVR�UHFLELGR�HQ�HO�PHV��7LHQH�TXH�GHFLU�FRQ�TXp�
IUHFXHQFLD�VH�UHFLEH�HO�GLQHUR��SRU�VHPDQD��FDGD�GRV�VHPDQDV��GRV�YHFHV�DO�PHV�R�SRU�PHV����3DUD�ORV�LQJUHVRV��DVHJ~UHVH�GH�FRORFDU�HO�LQJUHVR�EUXWR��QR�HO�VDODULR�GH�
EROVLOOR��(O�LQJUHVR�EUXWR�HV�HO�PRQWR�JDQDGR�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�\�RWUDV�GHGXFFLRQHV��8VWHG�GHEHUtD�HQFRQWUDU�HVH�PRQWR�HQ�VX�UHFLER�GH�SDJR��R�VX�MHIH�SXHGH�GHFLUOH��3DUD�
otros ingresos, mencione la cantidad que recibió cada persona en el mes en concepto de asistencia social, manutención de hijos, pensión alimenticia, pensiones, jubilación, 
6HJXULGDG�6RFLDO��6HJXULGDG�GH� ,QJUHVR�6XSOHPHQWDULR� �66,���%HQH¿FLRV�SDUD�9HWHUDQRV� �EHQH¿FLRV�9$��� \� EHQH¿FLRV�SRU�GLVFDSDFLGDG��%DMR�HO� tWHP�7RGRV� ORV�'HPiV�
,QJUHVRV��FRORTXH�LQGHPQL]DFLyQ�SRU�DFFLGHQWHV�GH�WUDEDMR��EHQH¿FLRV�SRU�GHVHPSOHR�R�KXHOJD��FRQWULEXFLRQHV�UHJXODUHV�GH�SHUVRQDV�TXH�QR�YLYHQ�HQ�VX�KRJDU��\�FXDOTXLHU�
RWUR�LQJUHVR��1R�LQFOX\D�LQJUHVRV�GH�61$3��)'3,5��:,&��EHQH¿FLRV�IHGHUDOHV�GH�HGXFDFLyQ�\�SDJRV�SRU�FXLGDGRV�GH�FULDQ]D�UHFLELGRV�SRU�OD�IDPLOLD�GH�SDUWH�GH�OD�DJHQFLD�
colocadora.  SÓLO si es un trabajador independiente, informe el ingreso después de gastos debajo de Ingresos del trabajo. Esto es para su empresa, granja o propiedad de 
DOTXLOHU���6L�XVWHG�HVWi�HQ�OD�,QLFLDWLYD�GH�3ULYDWL]DFLyQ�GH�9LYLHQGDV�SDUD�0LOLWDUHV�R�UHFLEH�XQD�SDJD�SRU�FRPEDWH��QR�LQFOX\D�HVWDV�SDJDV�FRPR�LQJUHVR�

Parte 4��/RV�PLHPEURV�DGXOWRV�GHO�KRJDU�WLHQHQ�TXH�¿UPDU�HO�IRUPXODULR�\�HVFULELU�DO�PHQRV�ORV�~OWLPRV�FXDWUR�GtJLWRV�GH�VX�1~PHUR�GH�6HJXUR�6RFLDO��R�PDUFDU�OD�FDVLOOD�VL�pO�
HOOD�QR�WLHQH�XQR��

Partes 5, 6, 7��,QIRUPDFLyQ�GH�FRQWDFWR��,GHQWLGDGHV�UDFLDOHV�\�pWQLFDV�GH�ORV�QLxRV��H�,QIRUPDFLyQ�GH�All Kids���5HVSRQGD�HVWDV�SUHJXQWDV�VL�OR�GHVHD� �2SFLRQDO���

TODOS LOS DEMÁS HOGARES, INCLUIDOS LOS HOGARES WIC, DEBEN SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES:

Parte 1��+DJD�XQD�OLVWD�GH�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�KRJDU�\�HO�QRPEUH�GH�OD�HVFXHOD�SDUD�FDGD�KLMR�����

Parte 2��6L�FXDOTXLHU�KLMR�D�SRU�HO�FXDO�HVWi�SUHVHQWDQGR�XQD�VROLFLWXG�HV�XQD�SHUVRQD�VLQ�KRJDU��PLJUDQWH�R�IXJDGD�GH�VX�KRJDU��PDUTXH�OD�FDVLOOD�FRUUHVSRQGLHQWH�\�OODPH�D�VX�
escuela.

Parte 3��6LJD�HVWDV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�LQIRUPDU�HO�LQJUHVR�WRWDO�GHO�KRJDU�GH�HVWH�PHV�R�GHO�PHV�SDVDGR��

• Casilla 1–Nombre��+DJD�XQD�OLVWD�GH�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�KRJDU�FRQ�XQ�LQJUHVR��

• Casilla 2 –Ingreso bruto y con qué frecuencia se recibió��3DUD�FDGD�PLHPEUR�GHO�KRJDU��PHQFLRQH�FDGD�WLSR�GH� LQJUHVR�UHFLELGR�HQ�HO�PHV��7LHQH�TXH�GHFLU�FRQ�TXp�
IUHFXHQFLD�VH�UHFLEH�HO�GLQHUR��SRU�VHPDQD��FDGD�GRV�VHPDQDV��GRV�YHFHV�DO�PHV�R�SRU�PHV����3DUD�ORV�LQJUHVRV��DVHJ~UHVH�GH�FRORFDU�HO�LQJUHVR�EUXWR��QR�HO�VDODULR�GH�
EROVLOOR��(O�LQJUHVR�EUXWR�HV�HO�PRQWR�JDQDGR�DQWHV�GH�LPSXHVWRV�\�RWUDV�GHGXFFLRQHV��8VWHG�GHEHUtD�HQFRQWUDU�HVH�PRQWR�HQ�VX�UHFLER�GH�SDJR��R�VX�MHIH�SXHGH�GHFLUOH��3DUD�
otros ingresos, mencione la cantidad que recibió cada persona en el mes en concepto de asistencia social, manutención de hijos, pensión alimenticia, pensiones, jubilación, 
6HJXULGDG�6RFLDO��6HJXULGDG�GH� ,QJUHVR�6XSOHPHQWDULR� �66,���%HQH¿FLRV� SDUD�9HWHUDQRV� �EHQH¿FLRV�9$��� \� EHQH¿FLRV� SRU� GLVFDSDFLGDG��%DMR� HO� tWHP�7RGRV� ORV�'HPiV�
,QJUHVRV��FRORTXH�LQGHPQL]DFLyQ�SRU�DFFLGHQWHV�GH�WUDEDMR��EHQH¿FLRV�SRU�GHVHPSOHR�R�KXHOJD��FRQWULEXFLRQHV�UHJXODUHV�GH�SHUVRQDV�TXH�QR�YLYHQ�HQ�VX�KRJDU��\�FXDOTXLHU�
RWUR�LQJUHVR��1R�LQFOX\D�LQJUHVRV�GH�61$3��)'3,5��:,&��EHQH¿FLRV�IHGHUDOHV�GH�HGXFDFLyQ�\�SDJRV�SRU�FXLGDGRV�GH�FULDQ]D�UHFLELGRV�SRU�OD�IDPLOLD�GH�SDUWH�GH�OD�DJHQFLD�
colocadora.  SÓLO si es un trabajador independiente, informe el ingreso después de gastos debajo de Ingresos del trabajo. Esto es para su empresa, granja o propiedad de 
DOTXLOHU��1R�LQFOX\D�LQJUHVRV�GH�61$3��)'3,5��:,&��EHQH¿FLRV�IHGHUDOHV�GH�HGXFDFLyQ���6L�XVWHG�HVWi�HQ�OD�,QLFLDWLYD�GH�3ULYDWL]DFLyQ�GH�9LYLHQGDV�SDUD�0LOLWDUHV�R�UHFLEH�XQD�
SDJD�SRU�FRPEDWH��QR�LQFOX\D�HVWDV�SDJDV�FRPR�LQJUHVR�

Parte 4��/RV�PLHPEURV�DGXOWRV�GHO�KRJDU�WLHQHQ�TXH�¿UPDU�HO�IRUPXODULR�\�HVFULELU�DO�PHQRV�ORV�~OWLPRV�FXDWUR�GtJLWRV�GH�VX�1~PHUR�GH�6HJXUR�6RFLDO��R�PDUFDU�OD�FDVLOOD�VL�pO�
HOOD�QR�WLHQH�XQR��

Partes 5, 6, 7��,QIRUPDFLyQ�GH�FRQWDFWR��,GHQWLGDGHV�UDFLDOHV�\�pWQLFDV�GH�ORV�QLxRV��H�,QIRUPDFLyQ�GH�All Kids���5HVSRQGD�HVWDV�SUHJXQWDV�VL�OR�GHVHD� �2SFLRQDO���

'HFODUDFLyQ�GH�OD�/H\�GH�3ULYDFLGDG��Esto explica cómo usaremos la información que nos brinde.��/D�/H\�1DFLRQDO�GH�$OPXHU]R�(VFRODU�5LFKDUG�%��5XVVHOO�H[LJH�OD�LQIRUPDFLyQ�
GH�HVWD�VROLFLWXG��8VWHG�QR�HVWi�REOLJDGR�D�VXPLQLVWUDU�HVWD�LQIRUPDFLyQ��SHUR�VL�QR�OR�KDFH��QR�SRGHPRV�DSUREDU�D�VX�KLMR�D�SDUD�TXH�UHFLED�FRPLGDV�JUDWXLWDV�R�FRQ�SUHFLR�UHGXFLGR���
7LHQH�TXH�LQFOXLU�ORV�~OWLPRV�FXDWUR�GtJLWRV�GHO�Q~PHUR�GH�VHJXUR�VRFLDO�GHO�PLHPEUR�DGXOWR�GHO�KRJDU�TXH�¿UPH�OD�VROLFLWXG���/RV�~OWLPRV�FXDWUR�GtJLWRV�GHO�Q~PHUR�GH�VHJXUR�VRFLDO�QR�
VH�UHTXLHUHQ�FXDQGR�XVWHG�SUHVHQWD�XQD�VROLFLWXG�HQ�QRPEUH�GH�XQ�KLMR�GH�FULDQ]D�R�FXDQGR�XVWHG�LQFOX\H�XQ�3URJUDPD�6XSOHPHQWDULR�GH�$VLVWHQFLD�1XWULFLRQDO��61$3���XQ�3URJUDPD�
GH�$VLVWHQFLD�7HPSRUDO�SDUD�)DPLOLDV�1HFHVLWDGDV��7$1)��R�XQ�Q~PHUR�GH�FDVR�GHO�3URJUDPD�GH�'LVWULEXFLyQ�GH�$OLPHQWRV�HQ�5HVHUYDV�,QGtJHQDV��)'3,5��X�RWUR�LGHQWL¿FDGRU�GHO�
)'3,5�SDUD�VX�KLMR�D�R�FXDQGR�LQGLFD�TXH�HO�PLHPEUR�DGXOWR�GHO�KRJDU�TXH�¿UPD�OD�VROLFLWXG�QR�WLHQH�XQ�Q~PHUR�GH�VHJXUR�VRFLDO���8VDUHPRV�VX�LQIRUPDFLyQ�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�VX�
KLMR�D�HV�HOHJLEOH�SDUD�UHFLELU�FRPLGDV�JUDWXLWDV�R�FRQ�SUHFLR�UHGXFLGR��\�SDUD�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�SURJUDPDV�GH�DOPXHU]R�\�GHVD\XQR��32'(026�FRPSDUWLU�VX�
LQIRUPDFLyQ�GH�HOHJLELOLGDG�FRQ�SURJUDPDV�GH�HGXFDFLyQ��VDOXG�\�QXWULFLyQ�SDUD�D\XGDUOHV�D�HYDOXDU��¿QDQFLDU�R�GHWHUPLQDU�ORV�EHQH¿FLRV�SDUD�VXV�SURJUDPDV��FRQ�DXGLWRUHV�SDUD�ODV�
UHYLVLRQHV�GH�ORV�SURJUDPDV�\�FRQ�DJHQWHV�GHO�RUGHQ�SDUD�D\XGDUOHV�D�GHWHFWDU�YLRODFLRQHV�GH�ODV�UHJODV�GH�ORV�SURJUDPDV�

,6%(�������1667$3�,QVWUXFFLRQHV�GH�OD�VROLFLWXG�������

'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�/H\�)HGHUDO�GH�'HUHFKRV�&LYLOHV�\�ORV�UHJODPHQWRV�\�SROtWLFDV�GH�GHUHFKRV�FLYLOHV�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�$JULFXOWXUD�GH�ORV�((��88���86'$��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV���
VH�SURKtEH�TXH�HO�86'$��VXV�DJHQFLDV��R¿FLQDV��HPSOHDGRV�H�LQVWLWXFLRQHV�TXH�SDUWLFLSDQ�R�DGPLQLVWUDQ�SURJUDPDV�GHO�86'$�GLVFULPLQHQ�VREUH�OD�EDVH�GH�UD]D��FRORU��QDFLRQDOLGDG��
VH[R��GLVFDSDFLGDG��HGDG��R�HQ�UHSUHVDOLD�R�YHQJDQ]D�SRU�DFWLYLGDGHV�SUHYLDV�GH�GHUHFKRV�FLYLOHV�HQ�DOJ~Q�SURJUDPD�R�DFWLYLGDG�UHDOL]DGRV�R�¿QDQFLDGRV�SRU�HO�86'$���/DV�SHUVRQDV�FRQ�
GLVFDSDFLGDGHV�TXH�QHFHVLWHQ�PHGLRV�DOWHUQDWLYRV�SDUD�OD�FRPXQLFDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�SURJUDPD��SRU�HMHPSOR��VLVWHPD�%UDLOOH��OHWUDV�JUDQGHV��FLQWDV�GH�DXGLR��OHQJXDMH�GH�VHxDV�
DPHULFDQR��HWF����GHEHQ�SRQHUVH�HQ�FRQWDFWR�FRQ�OD�DJHQFLD��HVWDWDO�R�ORFDO��HQ�OD�TXH�VROLFLWDURQ�ORV�EHQH¿FLRV��/DV�SHUVRQDV�VRUGDV��FRQ�GL¿FXOWDGHV�GH�DXGLFLyQ�R�GLVFDSDFLGDGHV�GHO�
KDEOD�SXHGHQ�FRPXQLFDUVH�FRQ�HO�86'$�SRU�PHGLR�GHO�)HGHUDO�5HOD\�6HUYLFH�>6HUYLFLR�)HGHUDO�GH�5HWUDQVPLVLyQ@�DO�����������������$GHPiV��OD�LQIRUPDFLyQ�GHO�SURJUDPD�VH�SXHGH�
SURSRUFLRQDU�HQ�RWURV�LGLRPDV���3DUD�SUHVHQWDU�XQD�GHQXQFLD�GH�GLVFULPLQDFLyQ��FRPSOHWH�HO�)RUPXODULR�GH�'HQXQFLD�GH�'LVFULPLQDFLyQ�GHO�3URJUDPD�GHO�86'$���$'�������TXH�HVWi�
GLVSRQLEOH�HQ�OtQHD�HQ��KWWS���ZZZ�RFLR�XVGD�JRY�VLWHV�GHIDXOW�¿OHV�GRFV������6SDQLVKB)RUPB���B&RPSOLDQWB�B�B��B��SGI��\�HQ�FXDOTXLHU�R¿FLQD�GHO�86'$��R�ELHQ�HVFULED�XQD�FDUWD�
GLULJLGD�DO�86'$�H�LQFOX\D�HQ�OD�FDUWD�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�VROLFLWDGD�HQ�HO�IRUPXODULR��3DUD�VROLFLWDU�XQD�FRSLD�GHO�IRUPXODULR�GH�GHQXQFLD��OODPH�DO�����������������+DJD�OOHJDU�VX�IRUPXODULR�
OOHQR�R�FDUWD�DO�86'$�SRU�������FRUUHR��8�6��'HSDUWPHQW�RI�$JULFXOWXUH��2I¿FH�RI�WKH�$VVLVWDQW�6HFUHWDU\�IRU�&LYLO�5LJKWV�������,QGHSHQGHQFH�$YHQXH��6:��:DVKLQJWRQ��'�&��������������
����ID[������������������R�����FRUUHR�HOHFWUyQLFR��SURJUDP�LQWDNH#XVGD�JRY���(VWD�LQVWLWXFLyQ�HV�XQ�SURYHHGRU�TXH�RIUHFH�LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�


