HOJA INFORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN DE COMIDA GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO
Al completar esta aplicación, preste atención especial a estas sugerencias útiles.
Número de caso de SNAP / TANF / FDPIR (Programa de Asistencia Nutritiva Suplementaria): este debe ser el número de caso válido y
completo que le haya proporcionado la agencia de Servicios Sociales, incluyendo todos los números y letras, por ejemplo, E123456, o la
combinación que se use en su condado. Consulte la carta que recibió de su Departamento de Servicios Sociales local para obtener el número de su
caso o comuníquese con ellos para obtener su número.
Hijo adoptivo: un niño que vive con una familia pero que está bajo el cuidado legal de la agencia de bienestar o la corte puede aparecer en la
aplicación de su familia. Enumere los ingresos de "uso personal" del niño. Esto incluye solo los fondos proporcionados por la agencia que se
identifican para el uso personal del niño, tales como gastos personales, dinero recibido por su familia o un trabajo. Fondos previstos para vivienda,
alimentación y cuido, necesidades médicas y terapéuticas no se consideran ingresos para el niño adoptivo. Escriba "0" si el niño no tiene ingresos
de uso personal.
Domicilio: un grupo de personas relacionadas o no relacionadas que viven en una casa y comparten ingresos y gastos.
Miembros adultos de la familia: todas las personas relacionadas y no relacionadas que tienen 21 años de edad o más y viven en su casa.
Financieramente independiente: una persona es financieramente independiente y una unidad o domicilio económicamente separado cuando sus
ingresos y gastos no son compartidos por la familia/domicilio. Unidades económicamente separadas en una misma residencia se caracterizan por la
distribución de gastos y por la independencia económica entre ellos.
Ingreso bruto actual: dinero ganado o recibido en la actualidad por cada miembro de su hogar antes de deducciones. Ejemplos de deducciones son
impuestos federales, impuestos estatales y deducciones de Seguro Social. Si tiene más de un trabajo, debe enumerar los ingresos de cada uno. Si
recibe ingresos de más de una fuente (salario, pensión alimenticia, manutención infantil etc.), debe enumerar los ingresos de todas las fuentes. Solo
agricultores, personas que trabajan por cuenta propia, trabajadores migrantes y otros empleados estacionales pueden usar sus ingresos durante los
últimos 12 meses informados en su Formulario 1040 de Impuestos.
Algunos ejemplos de ingresos brutos son:
• Sueldos, salarios, propinas, comisiones o ingresos de empleo autónomo
• Ingresos agrícolas netos – ventas brutas menos gastos solamente – no pérdidas
• Pensiones, anualidades u otros ingresos de jubilación, incluyendo beneficios jubilatorios del seguro social
• Compensación por desempleo
• Pagos de bienestar social (no incluyendo el valor de SNAP/Programa de Asistencia Nutritiva Suplementaria)
• Pagos de asistencia social pública
• Asistencia de adopción
• Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI por sus siglas) o Beneficios para Sobrevivientes de Seguro Social
• Pagos de pensión alimenticia o de manutención
• Beneficios de discapacidad/impedimento, incluyendo compensación de obreros
• Beneficios de subsistencia de veteranos
• Ingresos por intereses o dividendos
• Efectivo obtenido de ahorros, inversiones, fideicomisos y otros recursos que pudiesen estar disponibles para pagar los alimentos de un menor
• Otros ingresos en efectivo
Exclusiones de ingresos: el valor de cualquier cuidado infantil provisto o arreglado, o cualquier cantidad recibida como pago por tal cuidado
infantil o reembolso por los costos incurridos por tal cuidado bajo el Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil (Subsidio Federal) no debe
considerarse como ingreso para este programa. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar esta aplicación, comuníquese con el
Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito Escolar de Brentwood al 631-434-2316.

