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FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD SEGÚN LOS INGRESOS  

PARA RECIBIR BENEFICIOS DE COMIDAS 
 

Instrucciones para los centros del programa de alimentos Child and Adult Care Food Program, las 
organizaciones patrocinadoras y los proveedores de hogares de cuidado diurno 

 
Este paquete contiene formularios prototipo: 
 
Esta es la información requerida que se tiene que proporcionar a las unidades familiares y los 
proveedores de hogares de cuidado diurno: 

• Carta a las unidades familiares: Proveedores de cuidado diurno infantil y Tier II así como de 
cuidado diurno de adultos 

• Carta a los proveedores de Tier I y de hogares de cuidado diurno 
• Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas: Cuidado 

diurno infantil y Cuidado diurno de adultos (con instrucciones) 
 
Aviso: No se exige que los estados usen los prototipos adjuntos, pero deben asegurar que se 
proporcione la información.  
 

Materiales de información sobre la verificación de la elegibilidad: 
• Aviso de selección para verificar la elegibilidad (únicamente los programas de fijación de 

precios): Cuidado diurno infantil y Cuidado diurno de adultos 
• Carta de resultados de la verificación (únicamente los programas de fijación de precios): 

Cuidado diurno infantil y Cuidado diurno de adultos 
 
Estos son materiales opcionales relacionados con la solicitud que se pueden proporcionar a las 
unidades familiares: 

• La información que se compartirá con Medicaid y SCHIP   
 

Las páginas han sido diseñadas para ser impresas en papel tamaño carta de 8 ½ por 11 pulgadas. 
Algunas páginas se pueden imprimir en el anverso y el reverso. Los espacios [bold bracketed fields] 
indican dónde hay que insertar la información específica sobre con quién comunicarse para recibir 
ayuda y adónde enviar los formularios llenos. Debe insertar el nombre del programa de ayuda 
temporal Temporary Assistance to Needy Families (TANF) de su estado, o del programa estatal de 
seguro médico State Children’s Health Insurance Program (SCHIP), y, si corresponde, el programa de 
distribución de alimentos en reservaciones indígenas Food Distribution Program on Indian 
Reservations (FDPIR).  
 
Este paquete prototipo también incluye información relacionada con la exclusión de la subvención de 
vivienda para los participantes en la iniciativa de viviendas para militares Military Housing Privatization 
Initiative y los programas de fijación de precios. Si esas secciones no son pertinentes en su caso, 
puede eliminarlas. 
 
Es posible que su agencia estatal le requiera presentar su paquete para ser aprobado. Si tiene 
preguntas, comuníquese con: 
 
[State agency address] 



[Insert Center or Sponsoring Organization Letterhead] 
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Estimado Padre/Madre/Tutor: 

Esta carta está destinada a los padres o tutores de niños inscritos en un centro de cuidado diurno. Como parte de nuestra participación 
en el programa de alimentación de niños y adultos Child and Adult Care Food Program (CACFP) del Departamento de Agricultura de 
EE.UU. (USDA), el centro [Name of Center] ofrece comidas sanas a todos los niños inscritos. El programa CACFP reembolsa las 
comidas y las meriendas sanas servidas a los niños inscritos en el programa de cuidado infantil. Complete el Formulario de elegibilidad 
según los ingresos para recibir beneficios de comidas adjunto y ayúdenos a cumplir con los requisitos del programa CACFP. Además, 
al llenar este formulario, podremos determinar si sus hijos califican para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. 
1. ¿Tengo que llenar un Formulario para obtener beneficios de comidas para cada uno de mis hijos inscritos en cuidado 
diurno? Puede completar y presentar un Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del 
programa CACFP que incluya a todos los niños de su unidad familiar inscritos en cuidado diurno únicamente si todos los niños están 
inscritos en el mismo centro. No podemos aprobar ninguna solicitud que no esté completamente llena. Por eso, asegúrese de leer 
detenidamente las instrucciones y dar toda la información solicitada. Entregue el formulario lleno a: [Name of Center, address, 
phone number].  

2. ¿Quién puede obtener comidas gratuitas sin dar información sobre los ingresos? Los niños que vivan en unidades familiares 
que reciben beneficios del programa Supplemental Nutrition Asistance program (SNAP) (el antiguo programa Food Stamps), el 
programa de beneficencia Temporary Asistance for Needy Families (TANF), o el programa de distribución de alimentos en 
reservaciones indígenas Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR) pueden obtener comidas gratuitas. Los hijos de 
crianza y los niños inscritos en el programa Head Start también califican para recibir comidas gratuitas. Los niños que viven en 
unidades familiares que participan en el programa WIC tal vez sean elegibles para recibir comidas gratuitas.  

3. ¿Quién puede obtener comidas a precios reducidos? Sus hijos pueden recibir comidas de bajo costo si los ingresos de su 
unidad familiar están dentro de los límites señalados para precios reducidos del Cuadro federal de elegibilidad según los ingresos que 
se incluye en esta solicitud. Los niños que viven en unidades familiares que participan en el programa WIC tal vez sean elegibles para 
recibir comidas a precios reducidos. 

4. ¿Puedo llenar un formulario aunque un miembro de mi unidad familiar no sea ciudadano estadounidense? Sí. Ni usted ni 
sus hijos tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para recibir los beneficios de comidas que se ofrecen en el centro 
de cuidado infantil. 

5. ¿A quiénes debo incluir como miembros de mi unidad familiar? Tiene que incluir a todas las personas que vivan en su unidad 
familiar (como abuelos, otros parientes o amigos que vivan con usted), que compartan los ingresos y los gastos. Tiene que incluirse 
usted mismo y a todos los niños que vivan con usted. También puede incluir a todos los hijos de crianza que vivan con usted. 

6. ¿Cómo declaro la información de ingresos y los cambios de condición de empleo? Los ingresos declarados tienen que ser los 
ingresos totales brutos, indicados por fuente, que cada miembro de la unidad familiar haya recibido el mes pasado. Si los ingresos del 
mes pasado no reflejan sus circunstancias de manera precisa, puede proveer una estimación de sus ingresos mensuales. Si no ha 
ocurrido ningún cambio significativo, puede usar los ingresos del mes pasado como base para hacer esta estimación. Si los ingresos 
de su unidad familiar equivalen o están por debajo de los montos especificados en el cuadro de ingresos adjunto para una unidad 
familiar del mismo tamaño que la suya, el centro recibirá un nivel de reembolso más alto. Cuando le aprueben debidamente para 
recibir beneficios gratuitos o a precios reducidos, seguirá siendo elegible para recibir esos beneficios durante 12 meses. Ese es el caso 
independientemente de que la aprobación se haga según los ingresos o por proveer un número de caso actual de SNAP, TANF o 
FDPIR. Sin embargo, debe notificarnos si usted o algún otro miembro de su unidad familiar queda desempleado y la pérdida de ese 
ingreso ocasiona que los ingresos de su unidad familiar queden dentro de los estándares de elegibilidad.  

7. ¿Qué sucede si mis ingresos no son uniformes? Anote el monto que recibe regularmente. Por ejemplo, si gana regularmente 
$1,000 cada mes, pero el mes pasado no trabajó parte del tiempo y solo ganó $900, ponga aún que gana $1,000 al mes. Si trabaja 
tiempo extra regularmente, incluya lo que gana. No lo incluya si trabaja tiempo extra solo algunas veces. 

8. ¿Qué sucede si tengo hijos de crianza? Los hijos de crianza que están bajo la tutela legal de una agencia de cuidado en hogares 
de crianza o tribunal son elegibles para recibir comidas gratuitas. Cualquier hijo de crianza de la unidad familiar es elegible para recibir 
las comidas gratuitas, independientemente de los ingresos. Las unidades familiares pueden incluir a los hijos de crianza en el 
Formulario para obtener beneficios de comidas, pero no tienen que incluir en sus ingresos los pagos recibidos por esos hijos de 
crianza. Las unidades familiares que deseen solicitar esos beneficios para los hijos de crianza deben comunicarse con [name, 
address, phone number].  

9. Estamos en las fuerzas militares, ¿incluimos nuestras subvenciones de vivienda y suplementarias como ingresos? Si su 
vivienda es parte de la iniciativa de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative y usted recibe la subvención 
suplementaria Family Subsistence Supplemental Allowance, no incluya esas subvenciones como ingresos. Además, en el caso de 
miembros del servicio militar desplegados, únicamente la porción de los ingresos del miembro del servicio militar desplegado que este 
ponga o que se ponga en su nombre a disposición de la unidad familiar se contará como ingresos de la unidad familiar. La paga de 
combate, incluida la paga de incentivo para extender el despliegue (DEIP) también se excluye y no se cuenta en los ingresos de la 
unidad familiar. Todas las demás subvenciones se deben incluir en sus ingresos brutos. 

10. (Pricing program only) ¿Se va a verificar la información que yo dé? Tal vez. Es posible que le pidamos que envíe prueba por 
escrito para verificar la información que proporcionó en el formulario. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión sobre la 
información que suministré en este formulario? Le conviene hablar con su [Center or Sponsoring Organization]. 

En la operación de programas de alimentación de niños, no se discriminará en contra de ninguna persona por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad. 

Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda, llame al [phone number]. 
 
Atentamente, 
 
[signature] 



[Insert Sponsoring Organization Letterhead] 
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Estimado Padre/Madre/Tutor: 

Esta carta está destinada a los padres o tutores de niños inscritos en un hogar de cuidado diurno. Como parte de nuestra participación 
en el programa de alimentación de niños y adultos Child and Adult Care Food Program (CACFP) del Departamento de Agricultura de 
EE.UU. (USDA), [Name of day care home] ofrece comidas sanas a todos los niños inscritos. El programa CACFP reembolsa las 
comidas y las meriendas sanas servidas a los niños inscritos en el programa de cuidado infantil. Complete el Formulario de elegibilidad 
según los ingresos para recibir beneficios de comidas adjunto y ayúdenos a cumplir con los requisitos del programa CACFP.  

1. ¿Se requiere que complete un Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas para que 
mis hijos puedan recibir los beneficios del programa CACFP? No, pero si lo hace, su proveedor podría recibir un reembolso más 
alto por las comidas que sirve a sus hijos. Si llena el formulario, tiene la opción de entregarlo directamente a su proveedor o al 
patrocinador del proveedor, [Sponsor’s Name]. Si desea entregar el formulario directamente al patrocinador, entregue el formulario 
lleno a: [(Sponsor) at name, address, phone number].   

___ Coloque sus iniciales aquí si otorga su consentimiento para que [Provider’s Name] recoja su formulario y se lo entregue 
al patrocinador. [Provider’s Name] no revisará su formulario.  

2. ¿Tengo que llenar un Formulario para obtener beneficios de comidas para cada uno de mis hijos inscritos en cuidado 
diurno? Puede completar y presentar un Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del 
programa CACFP que incluya a todos los niños de su unidad familiar inscritos en cuidado diurno únicamente si todos los niños están 
inscritos en el mismo hogar. No podemos aprobar ninguna solicitud que no esté completamente llena. Por eso, asegúrese de leer 
detenidamente las instrucciones y dar toda la información solicitada.  

3. ¿Quién califica para obtener el reembolso más alto sin dar información sobre los ingresos? Su proveedor recibirá un 
reembolso más alto por las comidas servidas a hijos de crianza y niños que vivan en unidades familiares que reciben beneficios del 
programa Supplemental Nutrition Asistance program (SNAP) (el antiguo programa Food Stamps), el programa de beneficencia 
Temporary Asistance for Needy Families (TANF), o el programa de distribución de alimentos en reservaciones indígenas Food 
Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR). Los niños que viven en unidades familiares que participan en el programa WIC 
tal vez califiquen para el reembolso más alto.  

4. ¿Quién califica para obtener el reembolso más alto según los ingresos? Su proveedor podría recibir un reembolso más alto por 
las comidas que sirve a sus hijos si los ingresos de su unidad familiar están dentro de los límites señalados para precios reducidos del 
Cuadro federal de elegibilidad según los ingresos que se incluye en esta solicitud. Los niños que viven en unidades familiares que 
participan en el programa WIC tal vez califiquen para el reembolso más alto. 

5. ¿Puedo llenar un formulario aunque un miembro de mi unidad familiar no sea ciudadano estadounidense? Sí. Ni usted ni 
sus hijos tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para recibir los beneficios de comidas que se ofrecen en el hogar 
de cuidado diurno. 

6. ¿A quiénes debo incluir como miembros de mi unidad familiar? Tiene que incluir a todas las personas que vivan en su unidad 
familiar (como abuelos, otros parientes o amigos que vivan con usted), que compartan los ingresos y los gastos. Tiene que incluirse 
usted mismo y a todos los niños que vivan con usted. También puede incluir a todos los hijos de crianza que vivan con usted. 

7. ¿Cómo declaro la información de ingresos y los cambios de condición de empleo? Los ingresos declarados tienen que ser los 
ingresos totales brutos, indicados por fuente, que cada miembro de la unidad familiar haya recibido el mes pasado. Si los ingresos del 
mes pasado no reflejan sus circunstancias de manera precisa, puede proveer una estimación de sus ingresos mensuales. Si no ha 
ocurrido ningún cambio significativo, puede usar los ingresos del mes pasado como base para hacer esta estimación. Si los ingresos 
de su unidad familiar equivalen o están por debajo de los montos especificados en el cuadro de ingresos adjunto para una unidad 
familiar del mismo tamaño que la suya, el hogar de cuidado diurno recibirá un nivel de reembolso más alto. Cuando le aprueben 
debidamente para recibir reembolso a la tarifa más alta, seguirá siendo elegible para recibir esos beneficios durante 12 meses. Ese es 
el caso independientemente de que la aprobación se haga según los ingresos o por proveer un número de caso actual de SNAP, 
TANF o FDPIR. Sin embargo, debe notificarnos si usted o algún otro miembro de su unidad familiar queda desempleado y la pérdida 
de ese ingreso ocasiona que los ingresos de su unidad familiar queden dentro de los estándares de elegibilidad. 

8. ¿Qué sucede si mis ingresos no son uniformes? Anote el monto que recibe regularmente. Por ejemplo, si gana regularmente 
$1,000 cada mes, pero el mes pasado no trabajó parte del tiempo y solo ganó $900, ponga aún que gana $1,000 al mes. Si trabaja 
tiempo extra regularmente, incluya lo que gana. No lo incluya si trabaja tiempo extra solo algunas veces. 

9. ¿Qué sucede si tengo hijos de crianza? Los hijos de crianza que están bajo la tutela legal de una agencia de cuidado en hogares 
de crianza o tribunal califican automáticamente para el reembolso más alto. Cualquier hijo de crianza de la unidad familiar califica, 
independientemente de los ingresos. Las unidades familiares pueden incluir a los hijos de crianza en el Formulario para obtener 
beneficios de comidas, pero no tienen que incluir en sus ingresos los pagos recibidos por esos hijos de crianza. Las unidades 
familiares que deseen solicitar esos beneficios para los hijos de crianza deben comunicarse con [name, address, phone number]. 

10. Estamos en las fuerzas militares, ¿incluimos nuestras subvenciones de vivienda y suplementarias como ingresos? Si su 
vivienda es parte de la iniciativa de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative y usted recibe la subvención 
suplementaria Family Subsistence Supplemental Allowance, no incluya esas subvenciones como ingresos. Además, en el caso de 
miembros del servicio militar desplegados, únicamente la porción de los ingresos del miembro del servicio militar desplegado que este 
ponga o que se ponga en su nombre a disposición de la unidad familiar se contará como ingresos de la unidad familiar. La paga de 
combate, incluida la paga de incentivo para extender el despliegue (DEIP) también se excluye y no se cuenta en los ingresos de la 
unidad familiar. Todas las demás subvenciones se deben incluir en sus ingresos brutos. 

En la operación de programas de alimentación de niños, no se discriminará en contra de ninguna persona por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda, llame al [phone number]. 
 
Atentamente, 
 
[signature] 



[Insert Center or Sponsoring Organization Letterhead] 
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Estimado Padre/Madre/Tutor: 

El programa CACFP ofrece reembolsos por comidas a las instalaciones de cuidado diurno de adultos que proveen servicios 
estructurados y completos para adultos que no residen en la instalación que sufren de impedimentos funcionales o tienen 60 
años de edad o más. Si llena el Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas que se 
adjunta, esos centros podrán recibir reembolsos. Los reembolsos se basan en la cantidad de participantes inscritos que 
califican para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. 

1. ¿Tengo que llenar un Formulario para obtener beneficios de comidas para cada adulto inscrito en cuidado diurno? 
Puede completar y presentar un Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del programa 
CACFP que incluya a todos los adultos de su unidad familiar inscritos en cuidado diurno únicamente si todos  están inscritos 
en el mismo centro. No podemos aprobar ninguna solicitud que no esté completamente llena. Por eso, asegúrese de leer 
detenidamente las instrucciones y dar toda la información solicitada. Entregue el formulario lleno a: [(Center) at name, 
address, phone number]. 

2. ¿Quién puede obtener comidas gratuitas? Los adultos que vivan en unidades familiares que reciben beneficios de los 
programas Supplemental Nutrition Asistance Program (SNAP) (el antiguo programa Food Stamps), Food Distribution Program 
on Indian Reservations (FDPIR), seguro suplementario Supplemental Security Income (SSI) o Medicaid pueden obtener 
comidas gratuitas. Los adultos que viven en unidades familiares que participan en el programa WIC tal vez sean elegibles para 
recibir comidas gratuitas. 

3. ¿Quién puede obtener comidas a precios reducidos? Los adultos pueden recibir comidas a precios reducidos si los 
ingresos de su unidad familiar están dentro de los límites del Cuadro federal de elegibilidad según los ingresos que se incluye 
en esta solicitud. Los adultos que viven en unidades familiares que participan en el programa WIC tal vez sean elegibles para 
recibir comidas a precios reducidos. 

4. ¿Puedo llenar un formulario aunque un miembro de mi unidad familiar no sea ciudadano estadounidense? Sí. Ni 
usted ni el adulto bajo su cuidado tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para recibir los beneficios de 
comidas que se ofrecen en el centro. 

5. ¿A quiénes debo incluir como miembros de mi unidad familiar? Debe incluir únicamente al adulto que esté bajo su 
cuidado, al cónyuge y los dependientes de dicho adulto que compartan los ingresos y gastos. 

6. ¿Cómo declaro la información de ingresos y los cambios de condición de empleo? Los ingresos declarados tienen 
que ser los ingresos totales brutos, indicados por fuente, que cada miembro de la unidad familiar haya recibido el mes pasado. 
Si los ingresos del mes pasado no reflejan sus circunstancias de manera precisa, puede proveer una estimación de sus 
ingresos mensuales. Si no ha ocurrido ningún cambio significativo, puede usar los ingresos del mes pasado como base para 
hacer esta estimación. Si los ingresos de su unidad familiar equivalen o están por debajo de los montos especificados en el 
cuadro de ingresos adjunto para una unidad familiar del mismo tamaño que la suya, el centro de cuidado de adultos recibirá un 
nivel de reembolso más alto. Cuando le aprueben debidamente para recibir beneficios gratuitos o a precios reducidos, seguirá 
siendo elegible para recibir esos beneficios durante un período máximo de 12 meses. Ese es el caso independientemente de 
que la aprobación se haga según los ingresos o por proveer prueba de los beneficios mediante un número de caso actual de 
SNAP o FDPIR o un número de asistencia de SSI o Medicaid. Sin embargo, debe notificarnos si usted o algún otro miembro 
de su unidad familiar queda desempleado y la pérdida de ese ingreso durante el período de desempleo ocasiona que los 
ingresos de su unidad familiar queden dentro de los estándares de elegibilidad. 

7. ¿Qué sucede si mis ingresos no son uniformes? Anote el monto que recibe regularmente. Por ejemplo, si gana 
regularmente $1,000 cada mes, pero el mes pasado no trabajó parte del tiempo y solo ganó $900, ponga aún que gana $1,000 
al mes. Si trabaja tiempo extra regularmente, incluya lo que gana. No lo incluya si trabaja tiempo extra solo algunas veces. Si 
perdió el empleo o le han reducido las horas de trabajo o el sueldo, use su ingreso actual.  

8. Estamos en las fuerzas militares, ¿incluimos nuestra subvención de vivienda como ingresos? Si su vivienda es parte 
de la iniciativa de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative y usted recibe la subvención suplementaria 
Family Subsistence Supplemental Allowance, no incluya esas subvenciones como ingresos. Además, en el caso de miembros 
del servicio militar desplegados, únicamente la porción de los ingresos del miembro del servicio militar desplegado que este 
ponga o que se ponga en su nombre a disposición de la unidad familiar se contará como ingresos de la unidad familiar. La 
paga de combate, incluida la paga de incentivo para extender el despliegue (DEIP) también se excluye y no se cuenta en los 
ingresos de la unidad familiar. Todas las demás subvenciones se deben incluir en sus ingresos brutos. 

9. (Pricing program only) ¿Se va a verificar la información que yo dé? Tal vez. Es posible que le pidamos que envíe 
prueba por escrito para verificar la información que proporcionó en el formulario. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la 
decisión sobre la información que suministré en este formulario?  Le conviene hablar con su [Center or Sponsoring 
Organization]. También puede solicitar una audiencia si llama o escribe a: [name, address, phone number]. 

 

En la operación del programa CACFP, no se discriminará en contra de ninguna persona por motivos de raza, color, origen 
nacional, sexo, edad o discapacidad. 

Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda, llame al [phone number]. 
 

Atentamente, 

[signature] 



[Insert Sponsor Letterhead] 
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Estimado proveedor: 

Para calificar para recibir el reembolso Tier I, o bien si desea recibir reembolso por las comidas que sirve a sus propios hijos de 
conformidad con el programa de alimentos Child and Adult Care Food Program (CACFP) del Departamento de Agricultura de EE.UU., 
debe llenar, firmar y entregarnos el Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas que se adjunta. 

1. ¿Cómo califico para el reembolso Tier I por las comidas que sirvo a niños inscritos en mi hogar? Debe: (a) vivir en un área 
elegible según la necesidad económica determinada por datos de matrícula escolar o el censo, o (b) demostrar que existe la necesidad 
económica por medio de la información suministrada en el Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de 
comidas. 

2. ¿Quién decide si soy elegible como hogar de cuidado diurno Tier I? Nuestra oficina determinará su condición de elegibilidad. 
Usaremos la información que nos provea en el Formulario para obtener beneficios de comidas. Asegúrese de llenar y firmar el 
formulario, declarar todos los ingresos de la unidad familiar (no solo los ingresos de su negocio de hogar de cuidado diurno) y proveer 
los comprobantes correspondientes sobre sus ingresos. Entregue el formulario lleno y demás documentos a: [at name, address, 
phone number]. 

3. ¿Qué tipos de expedientes debo presentar con mi Formulario para obtener beneficios de comidas? Si operó un negocio de 
hogar de cuidado diurno el año pasado, adjunte una copia de su declaración de impuestos más reciente, con el anexo Schedule C. Si 
su declaración de impuestos reciente y el anexo Schedule C no representan sus ingresos, puede presentar documentación de sus 
ingresos y gastos recientes. Para hacerlo, incluya los comprobantes de paga del trabajo y otras formas de ingreso. Los documentos 
que envíe tienen que mostrar el nombre de la persona que recibió el ingreso, la fecha en que se recibió, cuánto se recibió y qué tan 
frecuentemente se recibió. 

4. ¿Cómo recibo reembolso por las comidas servidas a mis propios hijos? Por ley, se le exige completar este formulario si desea 
reclamar las comidas servidas a sus propios hijos. Aunque viva en un área de necesidad económica, o que ya lo hayan clasificado 
como hogar Tier I, tiene que llenar este formulario. Nuestra oficina tal vez verifique la información de ingresos que usted presente. 

5. Si no vivo en un área de necesidad económica o no deseo presentar el Formulario para obtener beneficios de comidas, 
¿cuáles son mis opciones de reembolso? Recibirá tarifas de reembolso más bajas por las comidas servidas a los niños inscritos en 
su hogar de cuidado diurno.  

6. ¿Se va a verificar la información que yo dé? Tal vez. Es posible que le pidamos que envíe prueba por escrito para verificar la 
información que proporcionó en el formulario. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión sobre la información que 
suministré en este formulario? Le conviene hablar con su organización patrocinadora.  

7. ¿A quiénes debo incluir como miembros de mi unidad familiar? Tiene que incluir a todas las personas que vivan en su unidad 
familiar (como abuelos, otros parientes o amigos que vivan con usted), que compartan los ingresos y los gastos. Tiene que incluirse 
usted mismo y a todos los niños que vivan con usted. 

8. ¿Cómo declaro la información de ingresos y los cambios de condición de empleo? Los ingresos declarados tienen que ser los 
ingresos totales brutos, indicados por fuente, que cada miembro de la unidad familiar haya recibido el mes pasado. Si los ingresos del 
mes pasado no reflejan sus circunstancias de manera precisa, puede proveer una estimación de sus ingresos mensuales. Si no ha 
ocurrido ningún cambio significativo, puede usar los ingresos del mes pasado como base para hacer esta estimación. Si los ingresos 
de su unidad familiar equivalen o están por debajo de los montos especificados en el cuadro de ingresos adjunto para una unidad 
familiar del mismo tamaño que la suya, recibirá un nivel de reembolso más alto. Cuando le aprueben debidamente para recibir 
beneficios gratuitos o a precios reducidos, seguirá siendo elegible para recibir esos beneficios durante un período máximo de 12 
meses. Ese es el caso independientemente de que la aprobación se haga según los ingresos o por proveer prueba de los beneficios 
mediante un número de caso actual de del programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (el antiguo programa Food 
Stamps), el programa de beneficencia Temporary Assistance for Needy Families (TANF), o el programa de distribución de alimentos 
en reservaciones indígenas Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR). Sin embargo, debe notificarnos si usted o 
algún otro miembro de su unidad familiar queda desempleado y la pérdida de ese ingreso durante el período de desempleo ocasiona 
que los ingresos de su unidad familiar queden dentro de los estándares de elegibilidad. 

9. ¿Puedo llenar un formulario aunque un miembro de mi unidad familiar no sea ciudadano estadounidense? Sí. Ni usted ni 
sus hijos tienen que ser ciudadanos estadounidenses. 

10. ¿Qué sucede si tengo hijos de crianza? Los hijos de crianza son elegibles para recibir comidas gratuitas independientemente de 
sus ingresos personales o de los ingresos de la unidad familiar en la que residen. Las unidades familiares que deseen solicitar esos 
beneficios para los hijos de crianza deben comunicarse con [name, address, phone number]. Además, los hijos de crianza se 
pueden incluir como miembros de la unidad familiar para fines de determinar la elegibilidad de otros niños de la unidad familiar para 
recibir comidas gratuitas y a precios reducidos.  

11. Estamos en las fuerzas militares, ¿incluimos nuestra subvención de vivienda como ingresos? Si su vivienda es parte de la 
iniciativa de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative y usted recibe la subvención suplementaria Family 
Subsistence Supplemental Allowance, no incluya esas subvenciones como ingresos. Además, en el caso de miembros del servicio 
militar desplegados, únicamente la porción de los ingresos del miembro del servicio militar desplegado que este ponga o que se ponga 
en su nombre a disposición de la unidad familiar se contará como ingresos de la unidad familiar. La paga de combate, incluida la paga 
de incentivo para extender el despliegue (DEIP) también se excluye y no se cuenta en los ingresos de la unidad familiar. Todas las 
demás subvenciones se deben incluir en sus ingresos brutos. 

En la operación del programa CACFP, no se discriminará en contra de ninguna persona por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, edad o discapacidad. 
Si tiene alguna otra pregunta o necesita ayuda, llame al [phone number].  
 
Atentamente, 
 
[signature]  
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Siga estas instrucciones si su unidad familiar recibe beneficios de los programas SNAP, TANF o FDPIR: 

Parte 1: Liste a todos los niños y miembros de la unidad familiar inscritos.  
Parte 2: Liste el número de caso de cualquier miembro de la unidad familiar (incluidos los adultos) que reciba beneficios de los 

programas [State SNAP], [State TANF] o [FDPIR].  
Parte 3: Ignore esta parte. 
Parte 4: Ignore esta parte. 
Parte 5: Firme el formulario. No es necesario anotar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. 
Parte 6: Responda esta pregunta solo si desea. 

 

Si solicita en nombre de un HIJO DE CRIANZA, siga estas instrucciones:  

Si todos los niños por los cuales solicita son hijos de crianza, o si solo solicita beneficios para un hijo de crianza: 
 
Parte 1: Liste a todos los hijos de crianza. Marque la casilla que indica que el niño es un hijo de crianza. 
Parte 2: Ignore esta parte.  
Parte 3: Ignore esta parte. 
Parte 4: Ignore esta parte. 
Parte 5: Firme el formulario. No es necesario tener un número de Seguro Social. 
Parte 6: Responda esta pregunta solo si desea. 
 
Si algunos de los niños de la unidad familiar son hijos de crianza.  
 
Parte 1: Liste a todos los niños y miembros de la unidad familiar inscritos. Para cada persona que no tenga ingresos, incluidos los 

niños, tiene que marcar la casilla que dice “No tiene ingresos”. Si el niño es un hijo de crianza, marque la casilla 
correspondiente. 

Parte 2: Si la unidad familiar no tiene un número de caso, ignore esta parte.  
Parte 3: Si cualquiera de los niños por los que solicita está desamparado o en fuga, o es migrante, marque la casilla correspondiente 

y llame a [your school, homeless liaison, migrant coordinator]. De no ser así, ignore esta parte. 
Parte 4: Siga estas instrucciones para declarar los ingresos totales de la unidad familiar para este mes o el mes anterior. 
  

Columna A – Nombre: Liste únicamente el primer nombre y el apellido de cada persona que viva en su unidad familiar y 
comparta los ingresos y los gastos, aunque sean o no sean parientes (como abuelos, otros parientes o amigos que vivan con 
usted). Inclúyase usted mismo y a todos los niños que vivan con usted. Adjunte otra hoja si es necesario. 
 
Columna B –Ingresos brutos y con qué frecuencia se recibieron: Para cada miembro de la unidad familiar, liste el tipo de 
ingreso recibido durante el mes. Tiene que decirnos cuán frecuentemente se recibió el dinero—semanalmente, cada dos 
semanas, dos veces al mes o mensualmente.  
 

Casilla 1: Anote el ingreso bruto, no el dinero que lleva a casa. El ingreso bruto es el monto que usted gana antes que le 
descuenten los impuestos y otras deducciones. Debiera encontrar esa información en el talonario de su cheque de nómina, 
o puede preguntarle a su jefe.  
Casilla 2: Anote la cantidad de beneficencia pública, manutención de menores o pensión alimenticia que cada persona 
recibió ese mes.  
Casilla 3: Anote los ingresos de jubilación, Seguro Social, seguro suplementario Supplemental Security Income (SSI), 
beneficios para veteranos (VA) y beneficios por discapacidad. 
Casilla 4: Anote TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE INGRESOS, entre ellas, la compensación a trabajadores, los 
beneficios por desempleo, los beneficios por huelga, las contribuciones regulares de personas que no viven en su unidad 
familiar, así como cualquier otro ingreso. ÚNICAMENTE para las personas que trabajan por cuenta propia, declare los 
ingresos después de descontar los gastos en la Casilla 1. La Casilla 4 es para su negocio, granja o inmueble de alquiler. No 
incluya los ingresos de los programas SNAP, FDPIR, WIC o subvenciones educativas federales. Si participa en la iniciativa 
de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative o recibe paga de combate, no incluya esas subvenciones 
como ingresos. 
 

Parte 5: Los miembros adultos de la unidad familiar deben firmar el formulario y anotar los últimos cuatro dígitos de sus números de 
Seguro Social, o bien marcar la casilla si no tienen uno. 

 
Parte 6: Responda esta pregunta solo si desea. 
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LAS DEMÁS UNIDADES FAMILIARES, entre ellas las que reciben beneficios del programa WIC, deben seguir estas 
instrucciones: 
Parte 1: Liste a todos los niños y miembros de la unidad familiar inscritos. Para cada persona que no tenga ingresos, incluidos los 

niños, tiene que marcar la casilla que dice “No tiene ingresos”. 
Parte 2: Ignore esta parte. 
Parte 3: Ignore esta parte.  
Parte 4: Siga estas instrucciones para declarar los ingresos totales de la unidad familiar para este mes o el mes anterior. 

Columna A – Nombre: Liste únicamente el primer nombre y el apellido de cada persona que viva en su unidad familiar y 
comparta los ingresos y los gastos, aunque sean o no sean parientes (como abuelos, otros parientes o amigos que vivan con 
usted). Inclúyase usted mismo y a todos los niños que vivan con usted. Adjunte otra hoja si es necesario. 
 
Columna B –Ingresos brutos y con qué frecuencia se recibieron: Para cada miembro de la unidad familiar, liste el tipo de 
ingreso recibido durante el mes. Tiene que decirnos cuán frecuentemente se recibió el dinero—semanalmente, cada dos 
semanas, dos veces al mes o mensualmente.  
 

Casilla 1: Anote el ingreso bruto, no el dinero que lleva a casa. El ingreso bruto es el monto que usted gana antes que le 
descuenten los impuestos y otras deducciones. Debiera encontrar esa información en el talonario de su cheque de nómina, o 
puede preguntarle a su jefe.  
Casilla 2: Anote la cantidad de beneficencia pública, manutención de menores o pensión alimenticia que cada persona 
recibió ese mes.  
Casilla 3: Anote los ingresos de jubilación, Seguro Social, seguro suplementario Supplemental Security Income (SSI), 
beneficios para veteranos (VA) y beneficios por discapacidad. 
Casilla 4: Anote TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE INGRESOS, entre ellas, la compensación a trabajadores, los 
beneficios por desempleo, los beneficios por huelga, las contribuciones regulares de personas que no viven en su unidad 
familiar, así como cualquier otro ingreso. ÚNICAMENTE para las personas que trabajan por cuenta propia, declare los 
ingresos después de descontar los gastos en la Casilla 1. La Casilla 4 es para su negocio, granja o inmueble de alquiler. No 
incluya los ingresos de los programas SNAP, FDPIR, WIC o subvenciones educativas federales. Si participa en la iniciativa 
de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative o recibe paga de combate, no incluya esas subvenciones 
como ingresos. 
 

Parte 5: Los miembros adultos de la unidad familiar deben firmar el formulario y anotar los últimos cuatro dígitos de sus números de 
Seguro Social, o bien marcar la casilla si no tienen uno. 

 
Parte 6: Responda esta pregunta solo si desea. 

 

Explica cómo usaremos la información que usted nos proporcione. 

 

Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. 
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Siga estas instrucciones si su unidad familiar recibe beneficios de los programas SNAP, FDPIR, SSI o Medicaid: 

Parte 1: Liste únicamente los nombres de los participantes adultos. 
Parte 2: Liste el número de caso de cualquier miembro de la unidad familiar que reciba beneficios de los programas [State SNAP], 

[FDPIR], [SSI] o [Medicaid]. 
Parte 3: Ignore esta parte. 
Parte 4: Firme el formulario. No es necesario anotar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. 
Parte 5: Responda esta pregunta solo si desea. 

 

LAS DEMÁS UNIDADES FAMILIARES, deben seguir estas instrucciones: 

Parte 1: Liste únicamente los nombres de los participantes adultos. Para cada participante que no tenga ingresos, tiene que marcar la 
casilla que dice “No tiene ingresos”.  

Parte 2: Ignore esta parte. 
Parte 3: Siga estas instrucciones para declarar los ingresos totales de la unidad familiar para este mes o el mes anterior. 
 

Columna A – Nombre: Liste el primer nombre y apellido del adulto participante, del cónyuge y los dependientes de dicho adulto 
que vivan en su unidad familiar y compartan los ingresos y gastos. 
 
Columna B –Ingresos brutos y con qué frecuencia se recibieron: Para cada miembro de la unidad familiar que sea 
participante, o bien el cónyuge o dependiente del participante, anote cada tipo de ingreso recibido durante el mes. Tiene que 
decirnos cuán frecuentemente se recibió el dinero—semanalmente, cada dos semanas, dos veces al mes o mensualmente.  

Casilla 1: Anote el ingreso bruto, no el dinero que lleva a casa. El ingreso bruto es el monto que usted gana antes que le 
descuenten los impuestos y otras deducciones. Debiera encontrar esa información en el talonario de su cheque de nómina, o 
puede preguntarle a su jefe.  
Casilla 2: Anote la cantidad de beneficencia pública, manutención de menores o pensión alimenticia que cada persona 
recibió ese mes.  
Casilla 3: Anote los ingresos de jubilación, Seguro Social, beneficios para veteranos (VA) y beneficios por discapacidad. 
Casilla 4: Anote TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE INGRESOS, entre ellas, la compensación a trabajadores, los 
beneficios por desempleo, los beneficios por huelga, las contribuciones regulares de personas que no viven en su unidad 
familiar, así como cualquier otro ingreso. ÚNICAMENTE para las personas que trabajan por cuenta propia, declare los 
ingresos después de descontar los gastos en la Casilla 1. La Casilla 4 es para su negocio, granja o inmueble de alquiler. No 
incluya los ingresos de los programas SNAP, FDPIR, WIC o subvenciones educativas federales. Si participa en la iniciativa 
de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative o recibe paga de combate, no incluya esas subvenciones 
como ingresos. 

 
Parte 4: Los miembros adultos de la unidad familiar deben firmar el formulario y anotar los últimos cuatro dígitos de sus números de 

Seguro Social, o bien marcar la casilla si no tienen uno. 
 
Parte 5: Responda esta pregunta solo si desea. 

 

Explica cómo usaremos la información que usted nos proporcione. 

 

Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. 
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Parte 1. Todos los miembros de la unidad familiar 

Nombres de los niños inscritos: 

Nombres de todos los miembros de la unidad familiar  
(primer nombre, inicial del segundo nombre, apellidos) 

MARCAR SI ES UN HIJO DE CRIANZA (BAJO TUTELA 
LEGAL DE UNA AGENCIA DE BENEFICENCIA O EL 
TRIBUNAL) 
* SI TODOS LOS NIÑOS INDICADOS A
CONTINUACIÓN SON HIJOS DE CRIANZA, PASE
DIRECTAMENTE A LA PARTE 5 PARA FIRMAR ESTE
FORMULARIO.

MARQUE SI NO 
TIENE INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 

Parte 2. Beneficios: Si cualquier miembro de su unidad familiar recibe beneficios de los programas                                            ,                                     o  
 , anote el nombre y el número de caso de la persona que recibe los beneficios. Si nadie recibe estos beneficios, 

pase directamente a la Parte 3. 

NOMBRE:_________________________________________________ NÚMERO DE CASO: _________________________________ 

Parte 3. Si cualquiera de los niños por los que solicita está desamparado o en fuga, o es migrante, marque la casilla correspondiente y llame a 

Desamparado   Migrante  En fuga  
Parte 4. Ingresos totales brutos de la unidad familiar—Tiene que decirnos cuánto reciben en ingresos y con qué frecuencia. 

B. Ingresos brutos y con qué frecuencia se recibieron

A. Nombre
(Liste únicamente los miembros de la
unidad familiar que tengan ingresos)

1. Ganancias del trabajo
antes de las
deducciones

2. Beneficencia pública,
manutención de menores,
pensión alimenticia

3. Pensiones, jubilación,
beneficios del Seguro Social,
SSI, VA

4. Todos los demás
ingresos

(Ejemplo) Ana Cabrera $200/semanal_____ $150/dos veces al mes_ $100/mensual_____ $______/________

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

Parte 5. Firma y últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (adulto tiene que firmar) 
Uno de los miembros adultos de la unidad familiar tiene que firmar este formulario. Si se llena la Parte 3, el adulto que firme el formulario también tiene que 
anotar los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social o bien marcar la casilla que dice “No tengo número de Seguro Social”. (Vea la Declaración 
al dorso de esta página.) 

Certifico que toda la información que indiqué en este formulario es verdadera y que declaré todos los ingresos. Entiendo que el centro u hogar de cuidado 
diurno recibirá fondos federales con base en la información que yo declare. Entiendo que los funcionarios del programa CACFP pueden verificar la 
información. Entiendo que si doy información falsa a propósito, el participante que recibe las comidas podría perder sus beneficios de comidas y a mí se 
me podría procesar judicialmente. 

Firme aquí: __________________________________________________  Nombre en letra de imprenta:____________________________________

Fecha: ______________________________________________________    

Dirección: ___________________________________________________  Número de teléfono:___________________________________________

Ciudad: _____________________________________________________  Estado: ____________________  Código Postal: ___________________

Últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social:  * * * - *  * - ___ ___ ___ ___  No tengo número de Seguro Social
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Parte 6. Identidades étnicas y raciales del participante (opcional) 

Marque una identidad étnica: Marque una o más identidades raciales: 

 Hispano o latino 

 Ni hispano ni latino 
 

 Asiático              Amerindio o nativo de Alaska                                    

 Blanco                Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico                        

 Negro o afroamericano      

No llene esta parte. Es solo para uso oficial. 
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24, Monthly x 12 

Total Income: ____________ Per:  Week,  Every 2 Weeks,  Twice A Month,  Month,  Year       Household size: _________ 

Categorical Eligibility: ___  Date Withdrawn: ________   Eligibility: Free___  Reduced___  Denied___        Tier I_____     Tier II____ 

Reason: _____________________________________________________________________________________________________ 

Temporary: Free_____  Reduced_____  Time Period: ______________________________(expires after _____ days) 

Determining Official’s Signature: _______________________________________________________________ Date: ______________ 

Confirming Official’s Signature: ________________________________________________________________ Date: ______________ 

Follow-up Official’s Signature: _________________________________________________________________ Date:______________ 

 
 

El participante en la 
instalación de cuidado 
diurno podría calificar para 
recibir comidas gratuitas o a 
precios reducidos si los 
ingresos de su unidad 
familiar están dentro de los 
límites señalados en este 
cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 

La ley de almuerzos escolares Richard B. Russell National School Lunch Act ordena que se proporcione la información que se pide 
en esta solicitud. No tiene que darnos la información, pero si no lo hace, no podemos aprobar las comidas gratuitas o a precios 
reducidos para el participante. Usted tiene que incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto de 
la unidad familiar que firme la solicitud. El número de Seguro Social no se requiere si usted solicita en nombre de un hijo de crianza 
o si provee un número de caso de los programas Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Asistance for 
Needy Families (TANF) o Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), o bien otro número de identificación del 
FDPIR para el participante, y tampoco si indica que el miembro adulto de la unidad familiar que firma la solicitud no tiene un número 
de Seguro Social. Usaremos su información para decidir si el participante reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a 
precios reducidos, así como para administrar y hacer cumplir el programa. 

Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. "De conformidad con el 
derecho federal y con la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar por motivos de 
raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, 
Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame gratuitamente al  
(866) 632-9992 (voz). Las personas con impedimentos de audición o discapacidades del habla se pueden comunicar con el USDA 
por medio del servicio de retransmisión federal (Federal Relay Service) al (800) 877-8339 o al (800) 845-6136 (en español). El 
USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos”. 

Tamaño de la unidad familiar Anual

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Cada persona adicional:  
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Parte 1. Todos los miembros de la unidad familiar 

Nombres de los adultos inscritos: 

Nombres de los participantes adultos 
 (primer nombre, inicial del segundo nombre, apellidos) 

 
MARQUE SI NO 
TIENE INGRESOS 

  

  

  
Parte 2. Beneficios: Si cualquier miembro de su unidad familiar recibe beneficios de los programas                                          ,                                      , 
                                         o                                 , anote el nombre y el número de caso de la persona que recibe los beneficios. 
Si nadie recibe estos beneficios, pase directamente a la Parte 3. 
NOMBRE:_________________________________________________ NÚMERO DE CASO: _________________________________ 
 
Parte 3. Ingresos totales brutos de la unidad familiar—Tiene que decirnos cuánto reciben en ingresos y con qué frecuencia. 
 

B. Ingresos brutos y con qué frecuencia se recibieron 
 A. Nombre 

(Liste únicamente a los participantes, 
cónyuges e hijos dependientes de los 
participantes) 

1. Earnings from work 
before deductions 
 

2. Welfare, child support, 
alimony 
 

3. Pensions, retirement, 
Social Security, SSI, VA 
benefits 

4. All Other Income 
 
 

(Ejemplo) Ana Cabrera $200/semanal_____ $150/dos veces al mes_ $100/mensual_____ $______/________ 

 $ $ $ $ 

 $ $ $ $ 

 $ $ $ $ 

 $ $ $ $ 

Parte 4. Firma y últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (adulto tiene que firmar)  
Uno de los miembros adultos de la unidad familiar tiene que firmar este formulario. Si se llena la Parte 3, el adulto que firme el formulario también tiene que 
anotar los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social o bien marcar la casilla que dice “No tengo número de Seguro Social”. (Vea la Declaración 
al dorso de esta página.) 
 
Certifico que toda la información que indiqué en este formulario es verdadera y que declaré todos los ingresos. Entiendo que el centro u hogar de cuidado 
diurno recibirá fondos federales con base en la información que yo declare. Entiendo que los funcionarios del programa CACFP pueden verificar la 
información. Entiendo que si doy información falsa a propósito, el participante que recibe las comidas podría perder sus beneficios de comidas y a mí se 
me podría procesar judicialmente. 
 
Firme aquí: __________________________________________________ Nombre en letra de imprenta: ____________________________________   

Fecha: ______________________________________________________   

Dirección:____________________________________________________ Número de teléfono: ___________________________________________   

Ciudad:______________________________________________________ Estado: ____________________  Código Postal: ___________________  

Últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social:  * * * - *  * - ___ ___ ___ ___  No tengo número de Seguro Social 

Parte 5. Identidades étnicas y raciales del participante (opcional) 

Marque una identidad étnica: Marque una o más identidades raciales: 

 Hispano o latino 

 Ni hispano ni latino 
 

 Asiático               Amerindio o nativo de Alaska                                    

 Blanco                 Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico                        

 Negro o afroamericano      
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No llene esta parte. Es solo para uso oficial. 
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24, Monthly x 12 

Total Income: ____________ Per:  Week,  Every 2 Weeks,  Twice A Month,  Month,  Year       Household size: _________ 

Categorical Eligibility: ___  Date Withdrawn: ________   Eligibility: Free___  Reduced___  Denied___        Tier I_____     Tier II____ 

Reason: _____________________________________________________________________________________________________ 

Temporary: Free_____  Reduced_____  Time Period: ______________________________(expires after _____ days) 

Determining Official’s Signature: _______________________________________________________________ Date: ______________ 

Confirming Official’s Signature: ________________________________________________________________ Date: ______________ 

Follow-up Official’s Signature: _________________________________________________________________ Date:______________ 

 
 

El participante en la instalación 
de cuidado diurno podría 
calificar para recibir comidas 
gratuitas o a precios reducidos 
si los ingresos de su unidad 
familiar están dentro de los 
límites señalados en este 
cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ley de almuerzos escolares Richard B. Russell National School Lunch Act ordena que se proporcione la información que se pide 
en esta solicitud. No tiene que darnos la información, pero si no lo hace, no podemos aprobar las comidas gratuitas o a precios 
reducidos para el participante. Usted tiene que incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto de 
la unidad familiar que firme la solicitud. El número de Seguro Social no se requiere si usted provee un número de caso de los 
programas Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Asistance for Needy Families (TANF) o  Food 
Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), o bien otro número de identificación del FDPIR para el participante, y tampoco 
si indica que el miembro adulto de la unidad familiar que firma la solicitud no tiene un número de Seguro Social. Usaremos su 
información para decidir si el participante reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos, así como para 
administrar y hacer cumplir el programa. 

 

Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. "De conformidad con el 
derecho federal y con la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar por motivos de 
raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, 
Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame gratuitamente al (866) 632-
9992 (voz). Las personas con impedimentos de audición o discapacidades del habla se pueden comunicar con el USDA por medio 
del servicio de retransmisión federal (Federal Relay Service) al (800) 877-8339 o al (800) 845-6136 (en español). El USDA es un 
proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos”. 

Tamaño de la unidad familiar Anual

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Cada persona adicional:  
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Tiene que enviarnos la información que necesitamos, o comunicarse con [name] a más tardar el [date]. Si no, sus 
hijos dejarán de recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. 
 
Centro/Organización patrocinadora: [ Name _] 
 
[Date] 
 
Estimado(a) [Name]: 
 
Estamos en proceso de verificar su Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del 
programa CACFP. Tenemos que hacer esto para asegurarnos de que el programa CACFP beneficie únicamente a las 
personas elegibles. Tiene que enviarnos información para comprobar que [name(s) of participant(s)] reúne(n) los 
requisitos. 
 
De ser posible, envíe copias, no documentos originales. Si envía los documentos originales, se los devolverán únicamente 
si usted así lo pide. No nos envíe su tarjeta EBT ni ninguna otra tarjeta de beneficios que necesitará. 
 
1. Si recibía beneficios de los programas SNAP, TANF o FDPIR cuando solicitó las comidas gratuitas o a precios reducidos, o si los ha 
recibido en cualquier momento desde entonces, envíenos una copia de uno de estos documentos: 
• Un Aviso de certificación (Certification Notice) de los programas SNAP, TANF o FDPIR que muestre las fechas de 

certificación. 
• Una carta del programa SNAP o de la Oficina de Beneficencia Pública que diga que ha sido aprobado para recibir 

beneficios de los programas SNAP o TANF. 
 
2. Si recibió esa carta en nombre de un hijo de crianza:   
Provea el nombre y la información de contacto de una persona de la agencia o el tribunal que pueda verificar que el niño está bajo la tutela 
legal de la agencia o el tribunal.  
 
3. Si no recibe beneficios de los programas SNAP, TANF o FDPIR: Envíe esta página con documentos que muestren el 
monto de dinero que su unidad familiar recibe de cada fuente de ingresos. Los documentos que envíe tienen que mostrar el 
nombre de la persona que recibió el ingreso, la fecha en que se recibió, cuánto se recibió y qué tan frecuentemente se 
recibió. Envíe la información a: [address]. 
 
Entre los documentos aceptables se incluyen: 
 
Empleos: Talonario de nómina o sobre de paga que muestre el monto y la frecuencia de paga; una carta del empleador 
que diga el sueldo bruto y la frecuencia con que le pagan; o documentos del negocio o la granja, como un libro mayor o 
registros fiscales. 
Seguro Social, pensiones o jubilación: Carta de beneficios de jubilación del Seguro Social, estado de cuenta de los 
beneficios recibidos o aviso de concesión de una pensión. 
Desempleo, discapacidad o compensación a trabajadores: Aviso de elegibilidad de la oficina estatal de seguridad de 
empleo, talonario de cheque o carta de la oficina de compensación a trabajadores. 
Pagos de beneficencia pública: Carta de beneficios de la agencia de beneficencia pública. 
Manutención de menores o pensión alimenticia: Orden de un tribunal, acuerdo o copias de los cheques recibidos. 
Otros ingresos (como ingresos de inmuebles de alquiler): Información que muestre el monto de ingresos recibidos, la 
frecuencia y la fecha.  
No tiene ingresos: Una explicación breve de cómo provee alimentos, ropa y vivienda para su unidad familiar y cuándo 
espera tener algún ingreso.  
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Iniciativa de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative: Carta o contrato de alquiler que muestre 
que su vivienda es parte de la iniciativa Military Housing Privatization Initiative. 

Período aceptable de la documentación de los ingresos: Presente documentos que muestren sus ingresos del período 
en que solicitó los beneficios. Si no tiene esa información, puede presentar documentos desde el momento en que llenó el 
Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del programa CACFP hasta el momento de 
la verificación.  
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a [name] al [phone number]. 
 
Atentamente, 
 
 
 
[signature] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ley de almuerzos escolares Richard B. Russell National School Lunch Act ordena que se proporcione la información que 
se pide en este formulario para obtener beneficios de comidas. No tiene que darnos la información, pero si no lo hace, no 
podemos aprobar las comidas gratuitas o a precios reducidos para el participante. Usted tiene que incluir los últimos cuatro 
dígitos del número de Seguro Social de todos los miembros adultos de la unidad familiar, entre ellos el del participante en el 
cuidado de niños. El número de Seguro Social no se requiere si usted solicita en nombre de un hijo de crianza o si provee 
un número de caso de los programas Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Asistance for Needy 
Families (TANF) o Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), o bien otro número de identificación del 
FDPIR para el participante que recibe los beneficios de comidas, y tampoco si indica que el miembro adulto de la unidad 
familiar que firma la solicitud no tiene un número de Seguro Social. Usaremos su información para decidir si el participante 
reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos, así como para administrar y hacer cumplir el 
programa CACFP. 
 
 
Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. "De conformidad 
con el derecho federal y con la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar 
por motivos de raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja por 
discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-
9410, o llame gratuitamente al (866) 632-9992 (voz). Las personas con impedimentos de audición o discapacidades del 
habla se pueden comunicar con el USDA por medio del servicio de retransmisión federal (Federal Relay Service) al 
(800) 877-8339 o al (800) 845-6136 (en español). EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades para todos”. 
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Tiene que enviarnos la información que necesitamos, o comunicarse con [name] a más tardar el [date], o nuestro 
centro dejará de recibir reembolso por las comidas gratuitas o a precios reducidos servidas a los participantes 
adultos. 
 
Centro/Organización patrocinadora: [ Name _] 
 
[Date] 
 
Estimado(a) [Name]: 
 
Estamos en proceso de verificar su Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del 
programa CACFP. Tenemos que hacer esto para asegurarnos de que el programa CACFP beneficie únicamente a las 
personas elegibles. Tiene que enviarnos información para comprobar que [name(s) of participant(s)] reúne(n) los 
requisitos. 
 
De ser posible, envíe copias, no documentos originales. Si envía los documentos originales, se los devolverán únicamente 
si usted así lo pide. No nos envíe su tarjeta EBT ni ninguna otra tarjeta de beneficios que necesitará. 
 
1. Si recibía beneficios de los programas SNAP, FDPIR, SSI o Medicaid cuando solicitó las comidas gratuitas o a 
precios reducidos, o si los ha recibido en cualquier momento desde entonces, envíenos una copia de uno de estos 
documentos: 
• Un Aviso de certificación (Certification Notice) de los programas SNAP, FDPIR, SSI o Medicaid que muestre las fechas de 

certificación. 
• Una carta del programa SNAP que diga que ha sido aprobado para recibir beneficios del programa SNAP. 
 
2. Si no recibe beneficios de los programas SNAP, FDPIR, SSI o Medicaid: Envíe esta página con documentos que 
muestren el monto de dinero que su unidad familiar recibe de cada fuente de ingresos. Los documentos que envíe tienen 
que mostrar el nombre de la persona que recibió el ingreso, la fecha en que se recibió, cuánto se recibió y qué tan 
frecuentemente se recibió. Envíe la información a: [address]. 
 
Entre los documentos aceptables se incluyen: 
 
Empleos: Talonario de nómina o sobre de paga que muestre el monto y la frecuencia de paga; una carta del empleador 
que diga el sueldo bruto y la frecuencia con que le pagan; o documentos del negocio o la granja, como un libro mayor o 
registros fiscales. 
Seguro Social, pensiones o jubilación: Carta de beneficios de jubilación del Seguro Social, estado de cuenta de los 
beneficios recibidos o aviso de concesión de una pensión. 
Desempleo, discapacidad o compensación a trabajadores: Aviso de elegibilidad de la oficina estatal de seguridad de 
empleo, talonario de cheque o carta de la oficina de compensación a trabajadores. 
Pagos de beneficencia pública: Carta de beneficios de la agencia de beneficencia pública. 
Manutención de menores o pensión alimenticia: Orden de un tribunal, acuerdo o copias de los cheques recibidos. 
Otros ingresos (como ingresos de inmuebles de alquiler): Información que muestre el monto de ingresos recibidos, la 
frecuencia y la fecha.  
No tiene ingresos: Una explicación breve de cómo provee alimentos, ropa y vivienda para su unidad familiar y cuándo 
espera tener algún ingreso. 
Iniciativa de viviendas para militares Military Housing Privatization Initiative: Carta o contrato de alquiler que muestre 
que su vivienda es parte de la iniciativa Military Housing Privatization Initiative.  



 

May 2011                                                        CACFP Meal Benefit Income Eligibility Form 
                                                                                                                                                                     Letter of Verification (Adult) 

                                                                                                                                                                                            Page 2 of 2 - Spanish 

 

Período aceptable de la documentación de los ingresos: Presente documentos que muestren sus ingresos del período 
en que solicitó los beneficios. Si no tiene esa información, puede presentar documentos desde el momento en que llenó el 
Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del programa CACFP hasta el momento de 
la verificación.  
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a [name] al [phone number]. 
 
Atentamente, 
 
 
[signature] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ley de almuerzos escolares Richard B. Russell National School Lunch Act ordena que se proporcione la información que 
se pide en este formulario para obtener beneficios de comidas. No tiene que darnos la información, pero si no lo hace, no 
podemos aprobar las comidas gratuitas o a precios reducidos para el participante. Usted tiene que incluir los últimos cuatro 
dígitos del número de Seguro Social de todos los miembros adultos de la unidad familiar, entre ellos el del participante en el 
cuidado diurno de adultos. El número de Seguro Social no se requiere si usted provee un número de caso de los programas 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) o Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), o bien 
otro número de identificación del FDPIR, número de caso de SSI o Medicaid para el participante que recibe los beneficios 
de comidas, y tampoco si indica que el miembro adulto de la unidad familiar que firma la solicitud no tiene un número de 
Seguro Social. Usaremos su información para decidir si el participante reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a 
precios reducidos, así como para administrar y hacer cumplir el programa CACFP. 
 
 
Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. "De conformidad con 
el derecho federal y con la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar por 
motivos de raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, 
escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame 
gratuitamente al (866) 632-9992 (voz). Las personas con impedimentos de audición o discapacidades del habla se pueden 
comunicar con el USDA por medio del servicio de retransmisión federal (Federal Relay Service) al (800) 877-8339 o al 
(800) 845-6136 (en español). EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos”. 
 



HEMOS VERIFICADO LA INFORMACIÓN DE SU FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD 
SEGÚN LOS INGRESOS PARA RECIBIR BENEFICIOS DE COMIDAS DEL PROGRAMA CACFP 

(Cuidado de niños) 
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Centro/Organización patrocinadora: [ Name ] 
 
[ Date] 
 
Estimado(a) [Name]: 

 
Hemos verificado la información que nos envió para comprobar que [name(s) of participant] reúne(n) los requisitos para 
recibir comidas gratuitas o a precios reducidos en nuestra instalación y hemos decidido que:   

 No ha cambiado la elegibilidad del participante. 

 A partir del [date], la elegibilidad del participante para recibir beneficios de comidas cambiará de precios reducidos a 
gratuitas porque los ingresos verificados están dentro de los límites de elegibilidad para recibir comidas gratuitas. El 
participante recibirá comidas sin costo alguno.  

 A partir del [date], la elegibilidad del participante para recibir comidas cambiará de gratuitas a precios reducidos 
porque los ingresos verificados están por encima de los límites.  

 A partir del [date], el participante ya no reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos por 
este(estos) motivo(s): 
___ Los registros indican que usted no recibió beneficios de los programas SNAP, TANF o FDPIR. 
___ Sus ingresos exceden de los límites para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. 
___ No proporcionó: ____________________________________________________________________________                            
___ No respondió a nuestra solicitud. 

Si los ingresos de su unidad familiar se reducen o el tamaño de la unidad familiar aumenta, puede llenar otro 
Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del programa CACFP. Si no suministró 
prueba de la elegibilidad actual, le pedirán que lo haga si vuelve a solicitar. 

Si no está de acuerdo con esta decisión, puede hablar de ello con [name] al [phone]. También tiene derecho a una 
audiencia justa. Si solicita una audiencia a más tardar el [date], el participante continuará recibiendo comidas gratuitas o a 
precios reducidos hasta que el funcionario de la audiencia tome la decisión. Puede solicitar una audiencia si llama o escribe 
a: [name], [address], [phone number]. 

Atentamente, 

 
[signature] 
 
 
Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. "De conformidad con 
el derecho federal y con la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar por 
motivos de raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, 
escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame 
gratuitamente al (866) 632-9992 (voz). Las personas con impedimentos de audición o discapacidades del habla se pueden 
comunicar con el USDA por medio del servicio de retransmisión federal (Federal Relay Service) al (800) 877-8339 o al 
(800) 845-6136 (en español). EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos. 



HEMOS VERIFICADO LA INFORMACIÓN DE SU FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD 
SEGÚN LOS INGRESOS PARA RECIBIR BENEFICIOS DE COMIDAS DEL PROGRAMA CACFP 

(Cuidado de adultos) 
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Centro/Organización patrocinadora: [ Name ] 
 
[ Date: ] 
 
Estimado(a) [Name]: 
 
Hemos verificado la información que nos envió para comprobar que [name(s) of participant] reúne(n) los requisitos para 
recibir comidas gratuitas o a precios reducidos en nuestra instalación y hemos decidido que:   
 

 No ha cambiado la elegibilidad del participante. 

 A partir del [date], la elegibilidad del participante para recibir beneficios de comidas cambiará de precios reducidos a 
gratuitas porque los ingresos verificados están dentro de los límites de elegibilidad para recibir comidas gratuitas. El 
participante recibirá comidas sin costo alguno.  

 A partir del [date], la elegibilidad del participante para recibir comidas cambiará de gratuitas a precios reducidos 
porque los ingresos verificados están por encima de los límites.  

 A partir del [date], el participante ya no reúne los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos por 
este(estos) motivo(s): 
___ Los registros indican que usted no recibió beneficios de los programas SNAP, FDPIR, SSI, o Medicaid. 
___ Sus ingresos exceden de los límites para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos. 
___ No proporcionó: ____________________________________________________________________________                            
___ No respondió a nuestra solicitud. 
Si los ingresos de su unidad familiar se reducen o el tamaño de la unidad familiar aumenta, puede llenar otro 
Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir beneficios de comidas del programa CACFP. Si no suministró 
prueba de la elegibilidad actual, le pedirán que lo haga si vuelve a solicitar. 

 
Si no está de acuerdo con esta decisión, puede hablar de ello con [name] al [phone]. También tiene derecho a una 
audiencia justa. Si solicita una audiencia a más tardar el [date], el participante continuará recibiendo comidas gratuitas o a 
precios reducidos hasta que el funcionario de la audiencia tome la decisión. Puede solicitar una audiencia si llama o escribe 
a: [name], [address], [phone number]. 
 
Atentamente, 
 
[signature] 
 
 
 
Declaración de no discriminación: Explica qué hacer si cree que lo han tratado de manera injusta. "De conformidad con 
el derecho federal y con la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar por 
motivos de raza, color, nacionalidad de origen, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, 
escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame 
gratuitamente al (866) 632-9992 (voz). Las personas con impedimentos de audición o discapacidades del habla se pueden 
comunicar con el USDA por medio del servicio de retransmisión federal (Federal Relay Service) al (800) 877-8339 o al 
(800) 845-6136 (en español). EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos”. 
 



LA INFORMACIÓN QUE SE COMPARTIRÁ CON MEDICAID/SCHIP 
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Estimado Padre/Madre/Tutor: 

Si sus hijos califican para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos, tal vez puedan recibir seguro médico gratuito o de 
bajo costo a través de Medicaid o el programa estatal de seguro médico para niños State Children’s Health Insurance 
Program (conocido como SCHIP). Los niños que tienen seguro médico tienen mayores probabilidades de obtener cuidado 
médico regular y menos probabilidades de enfermarse.  

Como el seguro médico es tan importante para el bienestar de los niños, la ley nos permite informar a Medicare y SCHIP 
que sus hijos reúnen los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos, a menos que usted nos 
diga que no lo hagamos. Medicaid y SCHIP usan la información únicamente para identificar a los niños que tal vez reúnan 
los requisitos para participar en esos programas. Los funcionarios del programa se podrían comunicar con usted y ofrecerle 
la oportunidad de inscribir a sus hijos en el programa de seguro médico. Llenar los Formularios de elegibilidad según los 
ingresos para recibir beneficios de comidas del programa CACFP no inscribe automáticamente a sus hijos en un seguro 
médico. 

Si no desea que compartamos su información con Medicaid o SCHIP, llene el formulario a continuación y envíelo con su 
Formulario de elegibilidad según los ingresos a [address] a más tardar el [date]. (Enviar el formulario no cambia el hecho que 
sus hijos reciban comidas gratuitas o a precios reducidos.) 

 

 

 ¡No! NO deseo que se comparta la información de mi Formulario de elegibilidad según los ingresos para recibir 
beneficios de comidas del programa CACFP con los programas Medicaid o State Children’s Health Insurance 
Program. 

 
Si marcó que no, llene el formulario a continuación. 
 
Nombre del niño: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre del niño: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre del niño: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre del niño: ___________________________________________________________________________________ 

Firma del padre/madre/tutor___________________________________________________________________________ 

Fecha de hoy: _____________________________________________________________________________________ 

Su nombre en letra de imprenta: _______________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

______________________________________      ________________________________________________________ 

Para obtener más información, puede llamar a [name] al [phone]. 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Names of all household members First Middle Initial LastRow1: 
	Names of all household members First Middle Initial LastRow2: 
	Names of all household members First Middle Initial LastRow3: 
	Names of all household members First Middle Initial LastRow4: 
	Names of all household members First Middle Initial LastRow5: 
	Names of all household members First Middle Initial LastRow6: 
	Names of all household members First Middle Initial LastRow7: 
	Check if a foster child legal responsibility of welfare agency or court  If all children listed below are foster children skip to Part 5 to sign this formRow1: Off
	Check if a foster child legal responsibility of welfare agency or court  If all children listed below are foster children skip to Part 5 to sign this formRow2: Off
	Check if a foster child legal responsibility of welfare agency or court  If all children listed below are foster children skip to Part 5 to sign this formRow3: Off
	Check if a foster child legal responsibility of welfare agency or court  If all children listed below are foster children skip to Part 5 to sign this formRow4: Off
	Check if a foster child legal responsibility of welfare agency or court  If all children listed below are foster children skip to Part 5 to sign this formRow5: Off
	Check if a foster child legal responsibility of welfare agency or court  If all children listed below are foster children skip to Part 5 to sign this formRow6: Off
	Check if a foster child legal responsibility of welfare agency or court  If all children listed below are foster children skip to Part 5 to sign this formRow7: Off
	Child  Care CHECK IF NO INCOMERow1: Off
	Child  Care CHECK IF NO INCOMERow2: Off
	Child  Care CHECK IF NO INCOMERow3: Off
	Child  Care CHECK IF NO INCOMERow4: Off
	Child  Care CHECK IF NO INCOMERow5: Off
	Child  Care CHECK IF NO INCOMERow6: Off
	Child  Care CHECK IF NO INCOMERow7: Off
	State TANF Cash Assistance: 
	[your school, homeless liaison, migrant coordinator at phone #]: 
	Homeless: Off
	Migrant: Off
	Runaway: Off
	Part 4 Name_Row1: 
	Part 4 Earnings from work before deductions/Frequency_1: 
	Part 4 Welfare child support alimony/Frequency_1: 
	Part 4 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_1: 
	Part 4 All Other Income/Frequency_1: 
	Part 4 Name_Row2: 
	Part 4 Earnings from work before deductions/Frequency_2: 
	Part 4 Welfare child support alimony/Frequency_2: 
	Part 4 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_2: 
	Part 4 All Other Income/Frequency_2: 
	Part 4 Name_Row3: 
	Part 4 Earnings from work before deductions/Frequency_3: 
	Part 4 Welfare child support alimony/Frequency_3: 
	Part 4 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_3: 
	Part 4 All Other Income/Frequency_3: 
	Part 4 Name_Row4: 
	Part 4 Earnings from work before deductions/Frequency _4: 
	Part 4 Welfare child support alimony/Frequency_4: 
	Part 4 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_4: 
	Part 4 All Other Income/Frequency_4: 
	Part 4 Name_Row5: 
	Part 4 Earnings from work before deductions/Frequency_5: 
	Part 4 Welfare child support alimony/Frequency_5: 
	Part 4 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_5: 
	Part 4 All Other Income/Frequency_5: 
	Print name: 
	Phone Number: 
	Zip Code: 
	State: 
	I do not have a Social Security Number: Off
	Sign here: 
	Date: 
	Address: 
	City: 
	Asian: Off
	White: Off
	Black or African American: Off
	American Indian or Alaska Native: Off
	Native Hawaiian or Other Pacific Islander: Off
	Yearly1: 
	Yearly2: 
	Yearly3: 
	Yearly4: 
	Yearly5: 
	Yearly6: 
	Yearly7: 
	Yearly8: 
	YearlyEach additional person: 
	Native Hawaiian or Other Pacific Islander_2: Off
	American Indian or Alaska Native_2: Off
	Black or African American_2: Off
	Asian_2: Off
	White_2: Off
	Not Hispanic or Latino: Off
	Hispanic or Latino: Off
	last 4 SSN digits: 
	City_2: 
	Address_2: 
	Date_5: 
	Sign here_2: 
	Print name_2: 
	Phone Number_2: 
	State_2: 
	Zip Code_2: 
	I do not have a Social Security Number_2: Off
	Part 3 Name_Row1: 
	Part 3 Earnings from work before deductions/Frequency_1: 
	Part 3 Welfare child support alimony/Frequency_1: 
	Part 3 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_1: 
	Part 3 All Other Income/Frequency_1: 
	Part 3 Name_Row2: 
	Part 3 Earnings from work before deductions/Frequency_2: 
	Part 3 Welfare child support alimony/Frequency_2: 
	Part 3 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_2: 
	Part 3 All Other Income/Frequency_2: 
	Part 3 Name_Row3: 
	Part 3 Earnings from work before deductions/Frequency_3: 
	Part 3 Welfare child support alimony/Frequency_3: 
	Part 3 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_3: 
	Part 3 All Other Income/Frequency_3: 
	Part 3 Name_Row4: 
	Part 3 Earnings from work before deductions/Frequency_4: 
	Part 3 Welfare child support alimony/Frequency_4: 
	Part 3 Pensions retirement SS, SSI VA/Frequency_4: 
	Part 3 All Other Income/Frequency_4: 
	NAME: 
	CASE NUMBER: 
	State SNAP:  
	FDPIR: 
	State SSI:  
	Medicaid: 
	Names of Adult Participants First Middle Initial LastRow3: 
	Adult Care CHECK IF NO INCOMERow3: Off
	Names of Adult Participants First Middle Initial LastRow2: 
	Adult Care CHECK IF NO INCOMERow2: Off
	Names of Adult Participants First Middle Initial LastRow1: 
	Adult Care CHECK IF NO INCOMERow1: Off
	Yearly1_2: 
	Yearly2_2: 
	Yearly3_2: 
	Yearly4_2: 
	Yearly5_2: 
	Yearly6_2: 
	Yearly7_2: 
	Yearly8_2: 
	YearlyEach additional person_2: 


