
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COMIDAS ESCOLARES GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO 

 

Querido Padre/Guardián: 

Los niños necesitan comidas sanas para aprender. Las escuelas de West Hartford ofecen una selección de 

comidas saludables cada día escolar. El desayuno cuesta $1.25 en las escuelas primarias de Braeburn, 
Bugbee, Charter Oak, Duffy, Norfeldt, Smith, Webster Hill, Whiting Lane y Wolcott y en las intermedias de 

Bristow, King Philip y Sedgwick. El desayuno en Conard y Hall cuesta $1.50. El almuerzo cuesta $3.00 en las 

escuelas primarias y $3.25 en las intermedias y secundarias. Es posible que sus hijos sean elegibles para 

comidas gratis o a precio reducido. El precio reducido del almuerzo es de $.40 y el desayuno es gratis. Este 

paquete contiene una solicitud para comida gratuita o a precio reducido e instrucciones detalladas. A 

continuación, incluimos algunas preguntas frecuentes con respuestas que le ayudarán en el proceso de 
solicitud.  

 

Nota: Niños que reciben ayuda del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) o Asistencia Familiar 

Temporal (TFA) podrían estar directamente certificados y ser automáticamente elegibles para comidas gratis sin 

necesidad de solicitud. Para preguntas sobre SNAP/TFA y certificación directa deben ser dirigidas a la oficial 

asignada que es Wendy Ashe (860)561-6678.  Si usted ha recibido NOTIFICACION DE CERTIFICACION DIRECTA 

para comidas gratis, no complete la solicitud. Sin embargo, informe a la escuela si hay algún niño en su hogar que 

no esté listado en la Notificación de Certificación Directa en la carta que recibió. 

1. ¿QUIEN PUEDE OBTENER COMIDA GRATIS O A PRECIO REDUCIDO?  

 

 Niños en hogares que reciben beneficios SNAP o TFA son elegibles para comidas gratis. Nota: 

Algunos estudiantes que reciben beneficios de Medicaid son elegibles para comidas gratis o a 

precio reducido. 

 Niños bajo tutela (foster) que están bajo la responsabilidad de una agencia de tutela o corte. 

legal son elegibles para comidas gratis.  

 Niños que participan en programa Head Start son elegibles. 

 Niños que entran en la definición de sin hogar y escapados. 

 Niños podrían recibir comida gratis o a precio reducido si el ingreso de su hogar entra en los 

límites de la Guía Federal de Elegibilidad por Ingresos. Sus hijos podrían ser elegibles para 

comidas gratis o a precio reducido si los ingresos del hogar caen en el límite o por debajo 

reflejados en esta tabla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

TABLA DE INGRESOS DE ELEGIBILIDAD FEDERAL  Efectivo 

1/7/2017 A 30/6/2018 

Tamaño hogar Anual Mensual Semanal 

1 22,311 1,860 430 

2 30,044 2,504 578 

3 37,777 3,149 727 

4 45,510 3,793 876 

5 53,243 4,437 1,024 

6 60,976 5,082 1,173 

7 68,709 5,726 1,322 

8 76,442 6,371 1,471 

Cada persona 

añadida: 

+7,733 +645 +149 



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COMIDAS ESCOLARES GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO continuación) 

 

2. ¿COMO SE SI MI HIJO ES ELEGIBLE COMO “SIN HOGAR” O ESCAPADO? ¿No tienen los miembros 

de su hogar una dirección permanente? ¿Permanecen ustedes juntos en un refugio, hotel o en otro lugar 

de residencia temporal? ¿Se recoloca su familia de forma estacional? ¿Alguno de los niños viviendo con 

usted ha elegido dejar su familia u hogar anterior? Si cree que algún niño en su hogar está incluido en 

estas descripciones y no se les ha hecho saber que sus hijos pueden acceder a comidas gratis, por favor 

llame al (860)561-6684. 

3. ¿NECESITO COMPLETAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO? No. Use una solicitud para Comida 

Gratis y a Precio Reducido para todos los estudiantes en su hogar. No podemos aprobar una solicitud si 

no está completa. Por tanto, complete toda la información requerida y devuelva la solicitud a la escuela 

de su hijo. 

4. ¿DEBO COMPLETAR LA SOLICITUD SI RECIBI UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR QUE DICE QUE MIS 

HIJOS YA HAN SIDO APROBADOS PARA COMIDAS GRATIS? No, pero lea la carta con mucho cuidado y 

siga las instrucciones. Si alguno de sus hijos faltaba en la notificación, contacte con el Oficial 

Responsable inmediatamente. 

5. ¿PUEDO HACER LA SOLICITUD ONLINE? Sí, recomendamos completar la solicitud online en lugar de 

una solicitud en papel si es posible. La solicitud online tiene los mismos requisitos y le pedirá la misma 

información que la solicitud en papel. Visite www.whps.org (haga click en Lunch Menu, haga click en 
Free Lunch) para comenzar o para aprender más sobre el proceso de solicitud online. Contacte con 

Wendy Ashe (860)561-6678 si tiene alguna pregunta sobre la solicitud online. 
 

 

6. LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿NECESITO HACER UNA NUEVA? Sí.  

La solicitud de su hijo es válida solo para el año escolar y para los primeros días de este curso. Debe 

enviar la nueva solicitud a menos que la escuela le haya dicho que su hijo es elegible para el nuevo año 
escolar. 

 

7. RECIBO WIC.  ¿PUEDEN MIS HIJOS RECIBIR COMIDAS GRATIS? Niños en hogares que participan en 

 WIC pudieran ser elegibles para comida gratis o a precio reducido. Por favor envíe su solicitud.  

 

8. ¿SERA LA INFORMACION QUE YO MANDO COMPROBADA? Sí. Pudiéramos pedirle que nos envíe 
prueba escrita de sus ingresos.  

 

9. SI NO CUALIFICO AHORA, ¿PUEDO SOLICITAR MAS ADELANTE? Sí. Puede hacer una solicitud en 

cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, niños de padres que pierden su trabajo podrían 

ser elegibles para comida gratis o a precio reducido si el ingreso del hogar cae por debajo del límite. 
 

10. ¿QUE OCURRE SI NO ESTOY DEACUERDO CON LA DECISION DE LA ESCUELA CON MI 

SOLICITUD? Debe hablar con la administración de la escuela. También puede pedir una vista llamando 

o escribiendo a Chip Ward, Director de Finanzas y Planificación, 50 South Main Street, West Hartford, 

CT 06107, o llamando al (860) 561-6645. 
 

11. ¿PUEDO HACER SOLICITUD SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO AMERICANO? Sí. 

Usted, sus niños u otros miembros del hogar no tienen que ser ciudadanos de EEUU para hacer la 

solicitud. 

 

12. ¿QUE OCURRE SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE LOS MISMOS? Liste la cantidad que recibe 
normalmente. Por ejemplo, si usted gana normalmente $1000 al mes y el mes pasado solo ganó $900 

ponga que usted gana  $1000 al mes.  Si usted recibe pagas por horas extras normalmente inclúyalas, 

pero no lo haga si hace horas extras a veces. Si usted perdió su trabajo o ha visto sus horas o salario 

reducidos, use sus ingresos actuales. 

 

 
 



13. ¿QUE OCURRE SI MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS?  Miembros del hogar pudieran no 

recibir algún tipo de ingresos o ningún ingreso en absoluto. Cuando esto pase, por favor escriba un 0 en 

la casilla. Si las casillas de ingresos se dejan vacías o en blanco, serán también contadas como ceros. 
Por favor tenga cuidado al dejar espacios en blanco, puesto que asumiremos que usted lo quería así.  

 

14. ESTAMOS EN EL EJERCITO. ¿LO HACEMOS DE ALGUNA MANERA DIFERENTE? Su paga básica y 

bonos deben ser reflejados como ingresos. Si usted recibe alguna forma de efectivo para vivienda fuera 

de la base, comida o ropa, o recibe pagos de Family Subsistence Supplemental Allowance (suplementos 

de subsistencia familiares) deben ser incluidos como ingresos. Sin embargo, si su hogar es parte de la 
Iniciativa de Privatización de Casas Militares (Military Housing Privatization Initiative) no incluya la 

cantidad recibida por casa como ingreso. También debe ser excluido cualquier ingreso recibido por paga 

de combate por despliegue.  
 
 

15. ¿QUE OCURRE SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA? Liste 
cualquier otro miembro en una hoja de papel separada y añádala a la solicitud. Contacte con la escuela 

para recibir una segunda solicitud. 
 

16. MI FAMILIA NECESITA MAS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PUEDO CONTACTAR? Para 
saber cómo solicitar beneficios de SNAP y para contactar con el Departamento de Servicios Sociales en 

su pueblo contacte con el número gratis de United Way 2-1-1 (gratis en todo el Estado).  

 

Si tiene más preguntas o necesita ayuda llame a Wendy Ashe al número (860)561-6678. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________    

Declaración de no discriminación: Esto explica qué hacer si usted cree que ha sido tratado injustamente.  

 

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. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran 

programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades 

previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.  Las personas con discapacidades que necesiten 

medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 

señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 

dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de 

Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

 Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que 

está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier 

oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una 

copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:(1)    correo: U.S. Department of 

Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;  (2)    

fax: (202) 690-7442; o (3)    correo electrónico: program.intake@usda.gov.   Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

tel:/%28800%29%20877-8339
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
tel:/%28866%29%20632-9992
tel:/%28202%29%20690-7442
mailto:program.intake@usda.gov

