
Preguntas Más Frecuentes 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares 

Comida Gratuita o a Precio Reducido 

		

 

1. ¿QUIEN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATUITAS O A PRECIO REDUCIDO? 
• Todos los niños en hogares que reciben estampillas de comida, CalWORKs, o FDPIR son elegibles para recibir comidas 

gratuitas. 
• Los hijos de crianza bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado o tribunal son elegibles para recibir comidas 

gratuitas. 
• Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para recibir comidas gratuitas. 
• Los niños que cumplen con la definición de personas sin hogar, son migratorios o han escapado de su hogar son 

elegibles para recibir comidas gratuitas. 
• Los niños pueden recibir comidas gratuitas o a precio reducido si los ingresos de su familia están dentro de los límites de 

la Tabla Federal de Ingresos. Sus hijos pueden calificar para recibir comidas gratis o de precio reducido si el ingreso 
familiar está en o por debajo de los límites de esta tabla. 
 
Directrices de elegibilidad de ingresos - 1 julio 2019 al 30 junio 2020 

Miembros de familia Anual Mensual Dos veces 
al mes 

Cada dos 
semanas Semanal 

1 $23,107  $1,926 $963  $889 $445  
2 $31,284  $2,607  $1,304 $1,204  $602 
3 $39,461  $3,289 $1,645 $1,518  $759  
4 $47,638  $3,970  $1,985  $1,833 $917 
5 $55,815 $4,652 $2,326  $2,147  $1,074 
6 $63,992  $5,333  $2,667  $2,462 $1,231  
7 $72,169  $6,015  $3,008  $2,776  $1,388  
8 $80,346  $6,696 $3,348  $3,091  $1,546  

Para cada miembro 
adicional, añada $8,177  $682  $341 $315 $158  

 
2. ¿COMO PUEDO SABER SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO SIN HOGAR, MIGRATORIOS o ESCAPADOS DEL HOGAR?  

¿Los miembros de su familia carecen de una dirección permanente? ¿Están juntos en un refugio, hotel, u otro arreglo de 
vivienda temporal? ¿Su familia emigra durante las estaciones? ¿Hay niños que viven con usted que han decidido dejar a sus 
familias u hogares anteriores? Si usted cree que los niños en su hogar cumplen con estas descripciones, y no le han dicho 
que sus hijos pueden recibir comidas gratis, por favor comuníquese con Patty Gallagher 707-778-4964 en 
pgallagher@petk12.org. 

 
3. ¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO?  

No. Llene la solicitud para las comidas gratuitas y de precio reducido es para todos los estudiantes en su hogar. No podemos 
aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de llenar toda la información requerida. Devuelva la solicitud 
completa a:  Petaluma City Schools, Food Service Department, 200 Douglas St. Petaluma, CA, 94952. También puede 
entregarla en la oficina de la escuela. 
 

4. ¿DEBO LLENAR UNA SOLICITUD SI RECIBÍ UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR QUE DICE QUE MIS HIJOS YA 
FUERON APROBADOS PARA COMIDAS GRATIS? No, pero por favor lea la carta cuidadosamente y siga las instrucciones. 
Si algún niño en su hogar no tiene su notificación de elegibilidad, por favor, póngase en contacto inmediatamente con Nancy 
Sitchler 707-778-4851 o por correo electrónico nsitchler@petk12.org. 
 

5. LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO ¿NECESITO LLENAR UNA NUEVA?  
Sí, si desea participar en el programa de comidas. La solicitud de su hijo es válida solo por un año escolar a la vez y durante 
los primeros días del siguiente año escolar. Debe enviar una nueva solicitud antes del día 30 después del comienzo del 
año escolar a menos que la escuela le dijo que su hijo es elegible para el nuevo año escolar. Si no envía una nueva solicitud 
que está aprobada por la escuela o no se le ha notificado que su hijo es elegible para recibir comidas gratuitas, a su hijo se le 
cobrará el precio completo de comidas. 
 

6. RECIBO BENEFICIOS DEL PROGRAMA WIC (Mujeres, Bebés y Niños). ¿PUEDEN MIS HIJOS RECIBIR COMIDAS 
GRATIS?  
Los niños en hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para recibir comidas gratuitas o de precio reducido. Por 
favor complete una solicitud.  
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7. ¿LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE SERÁ REVISADA?  
Sí. El personal administrativo puede verificar la información en la solicitud en cualquier momento durante el año escolar. Se le 
puede pedir que envíe información adicional para probar su ingreso, o elegibilidad actual para estampillas de comida, 
CalWORKs, o FDPIR. 
 

8. SI YO NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO SOLICITAR MAS TARDE? Sí, puede aplicar en cualquier momento durante el año 
escolar. Por ejemplo, los niños con un padre o tutor que queda sin empleo pueden ser elegibles para recibir comidas gratuitas 
o a precio reducido si el ingreso familiar cae por debajo del límite de ingresos. 
 

9. ¿Y SI DISCREPO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA CON RESPECTO A MI SOLICITUD? Debe hablar con los 
oficiales de la escuela. También podría solicitar una audiencia escribiendo a: Chris Thomas, Chief Business Official, 
200 Douglas St. Petaluma, CA. 94952. 

 
10. ¿PUEDO SOLICITAR EL PROGRAMA AUNQUE ALGUIEN EN MI HOGAR NO SEA CIUDADANO DE EE.UU.? Sí. 

Usted, sus hijos u otros miembros del hogar no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para solicitar comidas gratuitas o 
de precio reducido. 

 
11. ¿QUÉ PASA SI MI INGRESO NO ES SIEMPRE IGUAL? Anote la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si 

usted normalmente recibe $1.000 al mes pero se ausentó del trabajo el mes pasado y solo ganó $900, escriba en aplicación 
que gana $1.000 por mes. Si normalmente recibe horas extras, las incluye, pero no lo incluya si sólo trabaja horas extras de 
vez en cuando. Si usted ha perdido su trabajo o sus horas o salarios se han reducido, use su ingreso actual. 

 
12. ¿Y SI ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS PARA REPORTAR?  

Todos los miembros de la familia deben ser incluidos en la solicitud, incluso si el individuo no recibe ingresos. Cada vez que 
esto sucede, por favor escriba un "0" en la línea de ingresos. Sin embargo, si cualquiera de las líneas de ingreso se deja en 
blanco, el ingreso será contado como cero. Por favor tenga cuidado al dejar las líneas de ingreso en blanco, ya que vamos a 
suponer que lo hizo por esa razón. 
 

13. NOSOTROS SOMOS PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS. ¿DEBEMOS REPORTAR LOS INGRESOS EN FORMA 
DIFERENTE?  
Sus salarios básicos y bonos en efectivo deben ser reportados como ingresos. Si recibe subvenciones en efectivo para 
vivienda fuera de la base, alimentos o ropa, también se deben incluir como ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte de la 
Iniciativa de Privatización de Vivienda Militar, no incluya el subsidio para vivienda como ingreso. Cualquier pago por combate 
adicional resultante de traslado militar también se excluye de los ingresos. 
 

14. ¿Y SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA?  
Identifique a los miembros adicionales del hogar en una hoja de papel aparte y adjúntela a su solicitud. Póngase en contacto 
con Nancy Sitchler 707-778-4851 o nsitchler@petk12.org para recibir una segunda aplicación. 
 

15. MI FAMILIA NECESITA AYUDA FINANCIERA ADICIONAL. ¿HAY OTROS PROGRAMAS A LOS QUE PODEMOS 
APLICAR? 
Sí. Para obtener información sobre las estampillas de comida y CalWORKs, póngase en contacto con el departamento de 
asistencia social del condado mediante una visita a la página Web de estampillas de comida en 
http://www.calfresh.ca.gov/PG839.htm o por teléfono al 877-847-3663. Para obtener más ayuda en su área local, 
comuníquese con la Línea de Asistencia de California por teléfono al 211.     

Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con Patty Gallagher 707-778-4964 o por 
correo electrónico a pgallagher@petk12.org. 
 
Sinceramente,  
Patty Gallagher  
Servicios de Alimentos, Director 
Petaluma City Schools   
 

 


