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Estimado Padre/Tutor del Distrito Escolar de Olympia: 

Debido a la emergencia sanitaria, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha brindado a las escuelas 
la flexibilidad de operar la Opción de Verano sin Interrupciones (SSO, por sus siglas en inglés) en el año escolar 2021-22. Las escuelas/Distritos 
escolares que operan SSO ofrecerán comidas todos los días escolares sin cargo para todos los estudiantes. Anticipándonos al regreso a las 
operaciones normales del programa de nutrición infantil y la posible expansión de P-EBT al año escolar 21-22, estamos alentando a las familias a 
que completen y envíen una solicitud para recibir comidas gratuitas o de precio reducido. 

¿Quién debe completar una solicitud? 
Complete la solicitud si: 

• El ingreso total del hogar es IGUAL o MENOR que la cantidad indicada en la tabla de ingresos. 

• Usted recibe ayuda del programa Comida Básica (Basic Food), forma parte del Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas 
(FDPIR, por sus siglas en inglés) o recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) para sus hijos. 

• Está solicitando servicios para niños de crianza temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de crianza temporal o un tribunal. 

 Entregue la solicitud a la oficina de la escuela de su hijo o en 1302 North St. SE. Olympia, WA 98501.   

Asegúrese de enviar SOLO UNA solicitud por hogar. Le notificaremos si la solicitud es aprobada o rechazada. Si algún niño por el cual usted está 
presentando una solicitud esta sin hogar (McKinney-Vento) o es migrante, marque la casilla correspondiente. 

¿Qué cuenta como ingresos? ¿Quién se considera miembro de mi hogar? 
Vea la tabla de ingresos a continuación. Busque el tamaño de su hogar. Busque el ingreso total de su hogar. Si a los miembros del hogar se les paga 
en diferentes ocasiones durante el mes y no está seguro de si su hogar es elegible, llene la solicitud y nosotros determinaremos su elegibilidad de 
acuerdo con sus ingresos. La información que proporcione se utilizará para determinar la elegibilidad de su hijo para recibir comidas gratuitas o a 
precio reducido. 

Los niños de crianza temporal que están bajo a responsabilidad legal de una agencia de cuidado de crianza o corte son elegibles para recibir 
comidas gratis.  Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud de beneficios para niños de crianza temporal, por favor contáctenos al 360-596-7007. 

 
 
 

USDA Tabla de Ingresos del Programa de Nutrición Infantil 
Efectivo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 

Tamaño del Hogar Anual Mensual Dos Veces 
Por Mes 

Cada Dos 
Semanas Semanal 

      

1 $23,828 $1,986 $993 $917 $459 

2 $32,227 $2,686 $1,343 $1,240 $620 

3 $40,626 $3,386 $1,693 $1,563 $782 

4 $49,025 $4,086 $2,043 $1,886 $943 

5 $57,424 $4,786 $2,393 $2,209 $1,105 

6 $65,823 $5,486 $2,743 $2,532 $1,266 

7 $74,222 $6,186 $3,093 $2,855 $1,428 

8 $82,621 $6,886 $3,443 $3,178 $1,589 

Por cada miembro 
adicional agregar: $8,399 $700 $350 $324 $162 

 

Hogar se define como todas las personas, 
incluyendo padres, hijos, abuelos y todas las 
personas, familiares o no, que viven en su 
hogar y comparten los gastos de subsistencia. 
Si completa la solicitud para un hogar con un 
niño de crianza temporal, usted puede incluir 
al niño de crianza temporal en el tamaño del 
hogar. 
 
INGRESOS DEL HOGAR son considerados como 
los ingresos que cada miembro del hogar 
recibe antes de los impuestos. Esto incluye 
salarios, seguro social, pensiones, desempleo, 
asistencia pública, manutención de menores, 
pensión alimenticia, y cualquier otro ingreso en 
efectivo. Si incluye a un niño de crianza 
temporal como parte de su hogar, también 
debe incluir el ingreso personal del niño de 
crianza. No reporte como ingreso los pagos 
relacionados con los niños de crianza temporal. 

 

¿QUÉ DEBE INCLUIR EN LA SOLICITUD? 

A. Para hogares que no reciben asistencia: 

• Nombre(s) del estudiante 
• Nombres de todos los miembros del hogar 
• Ingresos por fuente de trabajo para todos los miembros del 
hogar 
• Firma de un miembro adulto del hogar 
• Últimos 4 dígitos del número de seguro social del miembro 
adulto del hogar que firma la solicitud (o si el adulto que firma 
no tiene un número de seguro social, marque la casilla 
asociada). 

Complete las Partes 1, 2, 3, 4 y 5; La parte 6 es opcional 

 

B. Para hogares con niño(s) de crianza temporal solamente 

• Nombre del estudiante 
• Firma de un miembro adulto del hogar 

Complete las Partes 1 y 5. La Parte 6 es opcional. Usted 
también puede enviar a la escuela una copia de la 
documentación de la corte donde indica que el niño/los niños 
de crianza temporal están bajo su cuidado en lugar de llenar 
un formulario de aplicación.  

Los últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social no se    
requieren para B. 
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C. Para una familia recibiendo/TANF/FDPIR: 

• Indique el nombre de todos los estudiantes 
• Indique el numero de caso 
• Firma de un miembro adulto del hogar 

Complete Partes 1, 2, 4, y 5. Parte 6 es opcional. 

Los últimos 4 dígitos del Número de Seguro Social no se    
requieren para C. 

D. Para hogares con niño(s) de crianza temporal y otros niños: 
Aplique como hogar e incluya a los niños de crianza temporal. 
Siga las instrucciones indicadas para “A.  Para hogares que no 
reciben asistencia:” e incluya el ingreso del niño de crianza 
temporal para uso personal.  

 

¿Qué sucede si no recibo dólares del programa de Comida Básica? 
Si usted ha sido aprobado para recibir Comida Básica pero no recibe el dinero de Comida Básica, usted podría ser elegible para recibir comidas gratis 
o a precio reducido. Usted debe aplicar para recibir beneficios de comidas llenando una aplicación y devolviéndola a la escuela de su hijo. 

¿Mis hijos califican automáticamente si tienen un número de caso? 
Si. Los niños en el programa TANF o Comida Básica pueden recibir comidas gratis y también los niños que están recibiendo ciertos beneficios de 
Medicaid pueden ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido sin que el hogar tenga que completar una aplicación. La escuela 
identifica a esos niños mediante un proceso de verificación de datos. Esa lista verificada se comparte con el personal encargado de los servicios de 
comida de la escuela de su hijo. Los niños que aparecen en esa lista obtienen comida gratis si su escuela cuenta con el programa de desayunos y/o 
almuerzos gratis o a precio reducido (no todas las escuelas lo tienen). Por favor contáctenos de inmediato si cree que su hijo debe recibir comidas 
gratis y no lo las está recibiendo. Si usted no desea que su hijo participe en el programa de comidas gratis por este método, por favor infórmelo a la 
escuela. 

Si alguien en mi hogar tiene un numero de caso, ¿todos los niños calificaran para obtener comidas sin cargo? 
Si. Si algún otro miembro de su hogar, que no sea niño de crianza temporal, tiene un numero de caso, usted debe completar una solicitud y enviarla 
a la escuela de su hijo. Por favor contáctenos de inmediato si cree que los otros niños de su hogar deben recibir comidas gratis y no lo las están 
recibiendo.  

Comida Básica - ¿Puedo calificar para recibir ayuda para comprar alimentos? 
El programa de Comida Básica es el programa de cupones para alimentos del estado. Este programa ayuda a los hogares a subsistir proporcionando 
beneficios mensuales para comprar alimentos. ¡Obtener Comida Básica es fácil! Puede presentar la solicitud en persona en la Oficina de Servicio 
Comunitario de DSHS local, por correo o en línea. Hay otros beneficios disponibles. Puede obtener información sobre Comida Básica llamando al 1-
877-501-2233 o ingresando a https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food. 

Estamos en el ejército. ¿Reportamos nuestros ingresos de manera diferente? 
Su salario básico y bonos en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe prestaciones de valor en efectivo para vivir fuera de la base, comida 
o ropa, también deben incluirse como ingresos. Sin embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas para Militares, no 
incluya el subsidio para vivienda como ingreso. Cualquier pago de combate adicional resultante por despliegue también se excluye de los ingresos. 

La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado. ¿Necesito llenar una nueva? 
Si. La solicitud de su hijo solo es válida para ese año escolar y para los primeros días de este año escolar. Debe enviar una nueva solicitud a menos 
que la escuela le haya dicho que su hijo es elegible para el nuevo año escolar. 

¿Qué pasa si algunos miembros del hogar no tienen ingresos que declarar?  
Es posible que los miembros del hogar no reciban ningún tipo de ingreso del cual le pedimos que reporten en la solicitud o podrían no recibir ningún 
ingreso del todo. Siempre que esto suceda, escriba un 0 en ese espacio. Sin embargo, si los espacios de ingresos se dejan vacíos o en blanco, 
también se contarán como ceros. Tenga cuidado al dejar los espacios de ingresos en blanco, ya que asumiremos que tenía la intención de hacerlo. 

Seguro de Salud 
Para obtener más información o presentar una solicitud para obtener cobertura de salud para los niños en su familia, por favor visite 
http://www.wahealthplanfinder.org o puede llamar a Washington Health Plan Finder al 1-855-923-4633.   

¿Qué pasa si mi hijo necesita alimentos especiales? 
Si su hijo necesita una alimentación especial, comuníquese a la oficina del servicio de comida de su escuela/distrito. 

Prueba de elegibilidad 
La información que proporcione puede verificarse en cualquier momento. Es posible que se le pida que presente información adicional para 
comprobar que su hijo es elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido.  

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/basic-food
http://www.wahealthplanfinder.org/
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Audiencia imparcial 
Si usted no está de acuerdo con la decisión sobre la solicitud de su hijo o con el proceso utilizado para probar la elegibilidad en función de los 
ingresos, puede hablar con Paul Flock, el funcionario de audiencia imparcial. Usted tiene derecho a una audiencia imparcial, la cual puede 
coordinarse llamando a la escuela/el distrito al número 360-596-7007. 

Nueva aplicación 
Puede solicitar beneficios en cualquier momento durante el año escolar. Si tiene una disminución en los ingresos del hogar, un aumento en el 
tamaño del hogar, o queda desempleado, o recibe asistencia de Comida Básica, TANF o FDPIR, puede ser elegible para recibir beneficios y puede 
completar una solicitud en ese momento. 
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