Identidad étnica o racial de los niños OPCIONAL

Es mandatorio el solicitar la información sobre la raza y origen étnico de sus hijos. E sta información es importante y nos ayudara a asegurarnos de que estamos totalmente sirviendo a
nuestra comunidad. Es opcional el responder a esta sección y no le afectara en la elegibilidad de sus hijos para la alimentación gratuita o a precio reducido.
Etnicidad (marque uno):
Raza (marque uno o más):
[ ] Hispano o Latino
[ ] Indio Americano o Nativo de Alaska
[ ] Nativo de Hawái o isleño del
[ ] No Hispano o Latino
[ ] Asiático
Pacifico
[ ] Negro o Afro-Americano
[ ] Blanco
PASO 5 Seguro de salud sin costo del programa de seguro de salud para Niños de Louisiana (LaCHIP): La mayoría de los niños que reciben alimentación gratuita o a precio
reducido y quienes no tienen seguro de salud, podrán obtener cobertura de salud gratuita del programa LaCHIP. El sistema escolar tiene el permiso de compartir la información de esta
aplicación con el programa LaCHIP. Si usted no desea compartir la información de su aplicación de la alimentación gratuita o a precio reducido con el programa LaCHIP, usted
necesitará marcar la casilla y firmar abajo. Su decisió n no afectará la elegibilidad de su hijo/a para la alimentación gratuita o a precio reducido.
________No deseo que funcionarios de la escuela compartan la información de mi aplicación de la alimentación gratuita o a precio reducido con el programa LaCHIP.
Por favor firme aquí : X___________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardián

Sus hijos podrán calificar para alimentación

_________________________________________
Fecha

TABLA FEDERAL DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS ECONOMICOS PARA EL AÑO 2017-2018
Número de
Personas en el
Hogar
Anual
Mensual
Semanal
1
$22,311
$1,860
$430

gratuita o a precio reducido si el

2

$30,044

$2,504

$578

ingreso de su hogar cae en o por debajo

3

$37,777

$3,149

$727

de los límites de esta tabla.

4

$45,510

$3,793

$876

5

$53,243

$4,437

$1024

6

$60,976

$5,082

$1,173

7

$68,709

$5,726

$1,322

8
$76,442
$6,371
$1,471
Por cada persona
adicional:
+7,733
+645
+149
La ley Nacional de Almuerzo Escolar de Richard B. Russell requiere la información en esta aplicación. Usted no tiene que dar la información, pero si no lo hace, nosotros no
podemos aprobar la aplicación de su hijo/a para alimentación gratuita o a precio reducido. Usted deberá de incluir los ú ltimos cuatro dígitos del nύmero de seguro social
del miembro adulto del hogar quien firma la aplicación. Los últimos cuatro dígitos del nύmero de Seguro Social no son requeridos cuando usted aplica en nombre de un
niño/a de cuidado tutelar o si usted lista un Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
o Programa de Distribución de Alimentos del Programa de Reservaciones Indias (FDPIR) número de caso u otro identi ficador que identifique a su hijo/a o cuando usted
indique que el adulto miembro del hogar quien firma la aplicación no tiene un nύmero de seguro social. Nosotros usaremos su información para determinar si su hijo/a es
elegible para alimentación gratuita o a precio reducido y para la administración y cumplimiento de los programas de desayuno y almuerzo. Nosotros PODRIAMOS
compartir su información de elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas,
auditores para revisar programas y auditores para ayudarles a investigar violaciones de las reglas del programa.
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus
siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen en base de raza,
color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún
programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información
del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en
la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal
Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para
presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en:
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al
USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su
formulario lleno o carta al USDA por: correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington,
D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
Devuelva esta solicitud a: Al Gerente de la cafetería de la escuela, por correo o en persona al 4600 River Road, Marrero, LA 70072
Si usted tiene alguna pregunta, llame al: (504) 349-7687 o 844-349-7687
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