
Carta a la Casa 

del Eligibilidad de Igresos para el Beneficio de Comidas  

 
Estimado Padre / Guardian(a): 

 

Esta carta es para padres o guardian(a)s de niños inscritos en una guardería. Esta instalación ofrece 

comidas saludables a todos los niños inscritos como parte de nuestra participación en el Programa de 

Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del USDA. El CACFP proporciona reembolsos por 

comidas y refrigerios saludables que se sirven a los niños inscritos en la guardería. Ayúdenos a cumplir 

con los requisitos del CACFP completando el paquete de inscripción digital utilizando el enlace de 

registro que su proveedor de cuidado diurno le envió por correo electrónico o mensaje de texto.  

 

El registro electrónico contiene un formulario denominado Formulario de elegibilidad de ingresos 

para beneficios de comidas. Al completar este formulario, su proveedor puede determinar si su(s) 

hijo(s) es(n) elegible(s) para recibir comidas gratuitas oa precio reducido. Tenga en cuenta que ninguna 

persona será discriminada por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en la 

operación de los programas de alimentación infantil. Por favor, revise las preguntas frecuentes a 

continuación para obtener más información. 

 

QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS A PRECIO REDUCIDO? 

Sus hijos pueden obtener comidas a bajo costo si los ingresos de su hogar están dentro de los límites 

de precios reducidos en esta tabla de pautas de ingresos que también se proporciona 

electrónicamente. Los niños en hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para comidas a 

precio reducido. 

 

QUIÉN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS SIN PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE INGRESOS?  

Los niños en hogares que reciben los siguientes beneficios califican para comidas gratis: 

·         Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 

·         Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 

·         Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) 

·         Niños de crianza (ver pregunta #3 para más información) 

·         Niños matriculados en un Programa Head Start (HSP)* 

·         Programa Early Head Start (EHSP)* 

·         Incluso Iniciar Programa (ESP) y no haber ingresado a kínder* 

*Nota: Los hogares con niños inscritos en un HSP, EHSP o ESP pueden proporcionar una carta de 

certificación del programa de inscripción del niño y no necesitan completar el Formulario de 

elegibilidad de ingresos para el beneficio de comidas del CACFP. 

 

 

 



NECESITO LLENAR UN FORMULARIO PARA CADA UNO DE MIS HIJOS EN LA GUARDERÍA?  

Puede completar y enviar un solo Formulario electrónico de elegibilidad de ingresos para el beneficio 

de comidas CACFP para todos los niños inscritos en la guardería en su hogar solo si los niños en la 

guardería están todos inscritos en el mismo centro. El envío del paquete de inscripción electrónica 

garantizará que toda la información requerida se transmita de forma segura a su proveedor. 

 

A QUIÉN DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI HOGAR?  

Debe incluir a todas las personas de su hogar (como abuelos, otros parientes o amigos que viven con 

usted) que comparten ingresos y gastos. Debe incluirse a sí mismo ya todos los niños que viven con 

usted. También puede incluir niños de crianza temporal que viven con usted. 

Y SI TENGO HIJOS ADOPTIVOS? 

Los niños adoptivos que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de adopción o un tribunal 

son elegibles para recibir comidas gratis. Cualquier niño adoptivo en el hogar es elegible para comidas 

gratis sin importar sus ingresos. Los hogares pueden incluir niños adoptivos en el Formulario de 

beneficios de comidas, pero no es necesario que incluya los pagos recibidos por el niño adoptivo como 

ingresos. Los hogares que deseen solicitar tales beneficios para niños adoptivos pueden proporcionar el 

formulario 2085FC del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Autorización 

de colocación en cuidado de crianza/cuidado residencial, al cuidador de su hijo y no es necesario que 

complete el Formulario de elegibilidad de ingresos para el beneficio de comidas del CACFP. 

 

CÓMO DEBO REPORTAR INFORMACIÓN DE INGRESOS Y CAMBIOS EN EL ESTADO DE EMPLEO?  

El ingreso que informe debe ser el ingreso bruto total enumerado por fuente para cada miembro del 

hogar recibido el mes pasado. 

• Si los ingresos del último mes no reflejan con precisión sus circunstancias, puede proporcionar 

una proyección de sus ingresos mensuales. 

• Si no ha ocurrido un cambio significativo, puede usar los ingresos del último mes como base 

para hacer esta proyección. 

• Si los ingresos de su hogar son iguales o inferiores a los montos indicados para el tamaño de su 

hogar en la tabla de pautas de ingresos disponible electrónicamente, el centro recibirá un nivel 

más alto de reembolso. 

Una vez que haya recibido la aprobación adecuada para los beneficios gratuitos o de precio reducido, 

ya sea a través de los ingresos o proporcionando un número de caso actual de SNAP, TANF, FDPIR, 

seguirá siendo elegible para esos beneficios durante 12 meses. Sin embargo, debe notificarnos si usted 

o alguien en su hogar queda desempleado y la pérdida de ingresos hace que los ingresos de su hogar 

estén dentro de los estándares de elegibilidad. 

 

PUEDO LLENAR UN FORMULARIO SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS? 

Sí. Usted o sus hijos no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para calificar para los beneficios de 

comidas que se ofrecen en la guardería. 

 



SOMOS MILITARES. DEBEMOS INCLUIR NUESTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y DE 

VIVIENDA COMO INGRESOS?  

Si su vivienda es parte de la “Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar” y recibe la “Asignación 

Complementaria de Subsistencia Familiar”, no incluya estas asignaciones como ingresos. Para los 

miembros del servicio desplegados, solo la parte de los ingresos de un miembro del servicio 

desplegado puesto a disposición del hogar por ellos o en su nombre se calculará como ingreso del 

hogar. Combat Pay, incluido el "Pago de incentivo de extensión de despliegue (DEIP)", se excluirá de los 

cálculos de ingresos familiares. Todas las demás asignaciones deben incluirse en su ingreso bruto. 

 

Y SI MIS INGRESOS NO SIEMPRE SON LOS MISMOS?  

Indique la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si normalmente recibe $1,000 cada mes, 

pero faltó al trabajo el mes pasado y solo recibió $900, anote que recibe $1,000 por mes. Si 

normalmente recibe horas extras, inclúyalas, pero no si solo las recibe de vez en cuando. 

 

SE VERIFICARÁ LA INFORMACIÓN QUE DARÉ?  

Quizás. Es posible que le pidamos que envíe una prueba por escrito para verificar la información que 

envió en el formulario. 

 

QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE 

COMPLETO EN ESTE FORMULARIO?  

Puede hablar con el personal administrativo de su proveedor responsable de quejas y desacuerdos. 

Comuníquese con el director de la guardería o el subdirector para consultar. Puede hacerlo en persona 

o llamando al número de teléfono principal del proveedor.  

 

 


