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Estimado Padre/Tutor: 
Los niños necesitan comidas saludabtes para poder . aprender. SEDOL ofrece comidas saludables cada dia escolar. El desayuno cuesta $1.50; el almuerzo cuesta S3.l 0. Sus hijos pueden cumptir 
los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. El precio reducido es de $ 30 pars el desayuno y $40 para at almuerzo. Pars solicitar comidas gratis o a precio reducido, use Ia 
Solicitud de Elegibilidad del Hogar que se encuentra adjunta. No podemos aprobar una solicitud incompleta, asi que asegürese de completar toda a in(ormacián requerids. Devuelva la  solicitud 
completa a: SEDOL. Sus hljos pueden cumplir los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido SI el ingreso de su hogar as iguat o menor at que aparece an esta tabla. 
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1. 4NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA HIJO? No. Complete la solicitud pars pedir comidas gratis o a precio reducido. Use una Solicitud de Elegibilidad del Hogar pars todos los 
estudiantes en su hogar por distrito. No podemos sprobar una solicitud incompleta, sal que asegUrese de completar toda Ia informaciôn requerida. Devuelva Is solicitud complete a la escuela. 

2 LQUIEN PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Todos los niños en hogares que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas an inglés), 
a Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, per sus siglas an inglés) y/o son ninos de acogida que están bajo la responsabilidad legal de una agenda de scogida o un tribunal 
cumplen los requisitos pars recibir comidas gratis, independientemente de sus ingresos. Ademés, sus hijos pueden recibir comidas gratis si el ingreso bruto de su hogar está dentro de 
las Pautas de Elegibilidad de Ingresos Federales. Los niños que cumplen con Ia definiciön de niños sin hogar, fugados o migrantes también cumplen los requisitos para recibir comidas 
gratis. Si no Ic han informado que sus hijos recibirén comidas gratuitas, comuniquese con su escuela pars saber si cumplen los requisitos. 

a QUIEN PUEDE OBTENER COMIDAS A PRECIO REDUCIDO? Sus hijos pueden redibir comidas a bajo costo si el ingreso de su hogar está dentro de los I/mites de predio reducido en Ia 
Tabla de Ingresos de Elegibilidad Federal, que Se muestra més arriba. 

4 UN MIEMBRO DE MI HOGAR RECIBIO BENEFICIOS DE SNAP 0 TANF. LA ESCUELA ENVIO UNA CARTA AFIRMANDO QUE Ml HIJO(A) ESTA APROBADO(A) AUTOMATICAMENTE 
PARA RECIBIR COMIDAS GRATUITAS POR CERTIFICACION DIRECTA. LDEBO HACER ALGO MAS PARA ASEGURARME DE QUE MI HIJO(A) RECIBA COMIDAS GRATIS? No. 
Usted no necesita hacer nsda más para recibir comidas gratis pars su hijo(a). Si tiene estudiantes que no estén indluidos(as) an Is carts, comuniquese con Is escuela inmediatamente. Si no 
desea recibir las comidas gratuitas, debe seguir los pasos descritos an la carta de la escuela pars notificar al personal de la escuela de inmediato. 

5. ,COMO SE SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO NIFJOS SIN HOGAR, MIGRANTES 0 FUGADOS? 4 Los miembros de su hogar carecen de un domicillo permsnente? ,Su familia está viviendo 
en un refugio, hotel u otra vivienda temporal? ,Su familia se muds por temporsdas? 4AIguno de los niños que viven con usted ha decidido abandonar su familia o hogar anterior? Si considers 
que hay niños an su hogar que cumplen estos requisitos y a usted no le han dicho que sus hijos recibirén comidas gratuitas, comuniquese con su escuela. 

6. LA SOLICITUD DE MI HIJO(A) FUE APROBADA EL AI0 PASADO. L NECESITO COMPLETAR UNA NUEVA SOLICITUD? Si. La solicitud de su hijo(a) solo as válida para ese ano escolar 
y para los primeros dlas de este silo escolar. Usted debe enviar una nueva solicitud, a menos que Is escuela le haya dicho que su hijo(a) cumple los requisites para at nuevo aft escolar. 

7. RECIBO 'MC. ,Ml HIJO(A) PUEDE OBTENER COMIDAS GRATIS? Los ninos en hogares que participan an WIC pueden cumplir los requisites pars recibir comidas gratis o a precio reducido. 
Por favor, complete Ia solicitud adjunta. 

8. ,LA INFORMACION QUE PROPORCIONE SERA VERIFICADA? SI. También podemos pedirle que envie una prueba escrita. 

9. SI NO CUMPLO LOS REQUISITOS EN ESTE MOMENTO,PUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD MAS ADELANTE? Si, puede presentar una solicitud en cualquier momento durante el 
año escolar. For ejempto, los niños con un padre o tutor que quede desempleado pueden ser cumplir los requisitos pars recibir comidas gratis o con precio reducido si at ingreso del hogar cae 
por debaje del limite de ingresos. 

10. ,QUE SUCEDE SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISION DE LA ESCUELA SOBRE Ml SOLICITUD? Usted debe hablar con los funcionarios de la escuela. También puede solicitar 
una audiencia Itamando 0 escribiendo a Is persons mencionada anteriormente. 

11. ,,PUEDO PRESENTAR UNA SOLICITUD SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO TIENE LA CIUDADANIA ESTADOUNIDENSE? Si. Usted 0 su(s) hijo(s) no tienen que ser ciudadanos 
estadounidenses para cumplir los requisites pars ebtener comidas gratis o a precio reducido. 

12 LA QUIENES DEBO INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI HOGAR? Usted debe incluir a todas las personas que vivan an su hogar, ya sean familiares a no (demo abuelos, etros parientes a 
amigos), que compartan ingresos y gastos. Usted y todos los nines que vivsn en su hogar deben ser incluidos. Si vive con personas que son económicamente independientes (por ejemplo, 
personas a las que no mantiene, que no comparlen ingresos con usted a sus hijos, y que pagan una parte prorrateada de los gastos), no las indluya. 

iS ,QUE SUCEDE SI Ml INGRESO NO ES SIEMPRE EL MISMO? Registre el monto que recibe normalmente. Per ejemplo, Si normalmente gana $1000 por mes, pero faltô at trabajo at mes 
pasado y solo gano $900, anote que ganO $1000 per mes. Si normalmente recibe un ingreso por horas extras, indiuyalo, pero no 10 indluya si solo trabaja horas extras an algunas ocasiones. 
Si ha perdido un empteo a Is han reducido las horas trabsjsdas a at salario, use sus ingresos actuales. 

14 ,QUE SUCEDE SI ALGUNOS MIEMBROS DEL HOGAR NO TIENEN INGRESOS PARA DECLARAR? Es posible que los miembros del hogar no reciban algunos tipas de ingresos que le 
pedimos que declare en Is solicitud, a b/en que no reciban ningén ingreso. Siempre que esto ocurra, escriba un 0 an at campo correspondiente. Sin embargo, Si los campos de ingresos se 
dejan vsdias o an blanco, también se contarán cemo ceros. Tanga cuidado at dejsr los campos de ingresos en blanco, ya que asumiremos que tuvo la intención de hacerlo. 

15. PERTENECEMOS A LAS FUERZAS ARMADAS. ,DEBEMOS DECLARAR NUESTROS INGRESOS DE FORMA DIFERENTE? Su salarie básico y sus bones an efectivo deben ser dedlarados 
cemo ingresos. Si obtiene a/gun subsidio en efectivo para vivienda fuera de la base, comida o raps, también se debe incluir demo ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte de la lniciativs 
de Privatizsción de Viviendas para Militares, no indluya su subsidio pars vivienda coma ingreso. Cusiquier P590 por combate adicional resultante del despliegue de tropas tambiéri se exdluye 
de las ingresos. 

16. Ml FAMILIA NECESITA MAS AYUDA. 4HAY OTROS PROGRAMAS PARA LOS WALES PODRIAMOS PRESENTAR UNA SOLICITUD? Pars averiguar come puede solicitar SNAP, TANF U 
otros beneficios de asistencia, comuniquese con su oficina local del Departamento de Servicios Humanos o Ilame at (800) 843.6154 (voz) oal (800) 447.6404 (TTY). 

Atentamente, 
Joyce Lads 
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SOIJCITUD PARA LECHEICOMIDA GRATUITA V COMIDAS A PRECIO REDUCIDO: Complete una solicitud pot hogar por distilto escolar. 
Instruccionesaldorso, 

PARA USO EXCLUSIVO 
DE LA ESCUELA 

1. Todos los miembros del hogar (anexe otra hoja do papel si es necesarlo). Conrprobnrsl!aso1lcitud 1:1 Os propensa a erroros 

NOMBRES DE T000S LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
Nombe, iniclal del segundo nombre, apellido 140mbro do Ia escuela Grado 

NUMERO DE CASO DE SNAP 0 TANF 
EXCLUSIVAMENTE Paso a Ia Parto 4sllndica un nmero 
do caso do SNAP o TANF. Debe propordonar at sienna us SNAP/ 
TANF a corillnuacldn. Si rocibe Medicaid y no tue cerlificado 
directamento pore obtener comidas grats, fl5Q.5  prosanlar su 
sollciludbasdndoueanellernanoy los ingresos do sufandlia.  

Vordluarni o 
W. d. unl 

elOola 
d. oijtdn 

            

LI 

           

- LI 

                            

.LI 

                       

usia niCe/a do acogida as to responseollldad legal do una agenda do bleneslar 0 Ufl tribunal. 

2. Sin hogar, migrante, fugitivo o Head Start (categoricamente elegible) 

U Sin hogar [] Migrants, LI Fugado LI Head Start ________________ 
Firma del enlace con personas sin bogar, coordinador de mlgranlea o director Fecha 

do Heed Start do suescuela 

3. Ingreso bruto total del hogar (antes de deducciones) Debe decirnos cuánto v con qué frecuencia. 

A. (INCLUYA T000S LOS 
NOMBRES DE MIEMBROS 

DEL HOGAR CON INGRESOS) 

INGRESO BRUTO Y CON QUÉ FRECUENCIA SE RECIBIO (Ejemplo: $100/men, $100/dos voces at mes, SlO0iqulncona, $100/semana) 

B. Ingresos del trabejo 
(Antos do deducciones) 

C. Bienestar, manutención 
lnfantil, -'-nsibn alimenticia 

D. Pensiones, Jubilación, 
segutidad social 

E . Indemnizaclbn por accldente de trabajo, 
desemp!eo, SSI, etc. (Todos los demás ingresos' 

 

Menlo ICon qué 
trecuencla? 

Monlo tCon club 
 frecuencla? 

Menlo ICon qué 
 Iracuencla? 

Morsto LCon qué 
 Irecuenda? 
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4. Firma y Nimero del Seguro Social (un adulto debe firmar) 

Un adulto mlembro del hogar debe firmar la solicitud. Si Se completa a X X X - X x - LJ No tengo un NQmero 
Parte 3, el adulto que (lime el formularlo tamblbn debe indicar los tItimos Nmeseguro social del Seguro Social. 
cuatro digitos de su NQmero del Seguro Social o marcar la casilla 'No 
ten go on Ntmem del Segum Social". 

Certifico (promefo) quo foda la inforinaciOn en esfa solicitud es verdadera y lodos los ingresos han s/do declarados. Enfiendo que la escuela recibfrO fondos federates 
basados en Ia informaciOn que proporcione. Enfiendo que los funcionarios de la escuela pueden verificar (consfa tar) Ia informaclOn. Entiendo que si proporciono 
informaciOn falsa a propOslto, mis hijos pueden perder bone f/dos do comida y yo piledo .serprocesado. 

Fecha Nombre en /etra do imprenta del miembro adu/to del hogar Fi,rna del miembro ado/to del 

5. lnformación de contacto (Opclonal) 

Námero de fetéfono taboral (Incluircodigo do area) NUmero do teléfono particular (IncluircOdigo do érea) Domicillo (nUmero, calle, ciudad, estado, cod/go postal) 

6. Identidades Raciales y Etnicas de los Nifios (Opclonal) 

Marque una identldad étnica: Marque una o más iclentidades raclales: 

U Hispano/Latlno LI Asiatico 0 Negro o afroamerlcano 0 Nativo de Hawál u otras Islas del Paclfico 
IJ No es hispano / lalino LI Blanco 0 IndIgena americano o nativo de Alaska 

- LAS SIGUIENTES SECCIONES SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA - 

INGRESO 0 Sernana 0 Quincena 0 Dos veces 0 mes 0 Mo MIEMBROS CE CAMBIO EN 
TOTAL $ Par: at mes LA FAMILIA: LA SITUACIbN: ___________F echa  

Las LEA solo deben anualizar los Ingresos cuartdo so declaren Ingresos multiples, con trecuencias variables. 
Conversion do ingresos anuales Semanal X 52 Quirtcenal X 26 Dos veces at mes X 24 Mensual X 12 

o Gratis por: 0 Reducido por: 0 Rechazada--razOn: 
o sin hogar 0 SNAP o TANF U ingresos del hogar LI ingreso demaslado alto 
o mlgrante 0 nlno/a de acogida 0 sollcitud Incompleta 
o fugado LI Ingresos del hogar 0 SNAPITANF quo no cumple 
0 Head Start los requlsitos Fecha del reliro: 

Firma del tuncionariogue lorna Is decisiOn_ r'r 
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD: COMPLETE UNA SOLICITUD POR HOGAR POR DISTRITO ESCOLAR 
SI SU HOGAR RECIBE BENEFICIOS DE SNAP 0 TANF, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA: 

Parte 1: Nags una lista do todos los miembros de Ia familia, to escuela yel grado do cada estudlante, y Un ntimero de caso SNAP 0 TANF para todos los miembros 
del hogar, incluidos los adultos, quo reciban tabs benelicios. (Anexe otra hoja de papel al es necesarlo). 
Parte 2: Omila esta parte. 

Parts 3: Omita esta pane. 

Parte 4: Firme el formularbo. (No son necosarios los Ciltimos cualro d(gltos de un Nrnero del Seguro Social). 
Fades 6 y 6: lnIormación de contacto o idenlidados raciales y  élnicas do los ni/ice: Rosponda estas preguntas silo dosea. (Opcional) 

SI NINGUNA PERSONA DE ELI HOGAR RECIGE BENEFICIOS DE SNAP 0 TANF, Y SI ALGIJN NlfO DE SU FAMILIA NO TIENE HOGAR, ES UN MIGRANTE 0 FUGADO 
0 ESTA EN EL PROGRAMA HEAD START/EVEN START, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES V DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETOA SU ESCUELA: 

Fade 1: Haga una lista do todos los miembros do Ia familia yet nombre do to escuela c/c cada nino. 
Parte 2: SI algin menor para ci quo eslá presenlando una solicitud no hone hogar, Os migranle o so ha fugado de su hogar, marque to casilla corrospOndiento y flame a su escuela. 
Parte 3: Complete 6nicamente SI Ufl menor en su hogar no cumple los roqulsitos conforme ala Fade 2. Vea las instruccbones para Todos los demés hogares. 
Parte 4: Firme el forrnulanio. Solo si completo Is pado 3, incluya los Cillimos cuatro dig/los do un Nümero del Seguro Social (o marque Ia casilla si no lions uno). 
Fades 5 y 6: ln(ormaciôn do contacto o Idonlidades raciales y étnicas do los nines: Responds estas preguntas SI to doses. (Opcional) 

SIESTA PRESENTANDO ESTA SOLICITUD PARA UN/A Nl&O/A DE ACOGIDA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES V DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A SU ESCUELA: 
Si todos los monoros en su hogar son nI/los c/s acogida sobre los cuales una agenda do acoglda 0 un tribunal hone responsabllidad legal: 

Parte 1: Haga una lista de (cc/os los ni/los do acogida y at nombre de Ia escuela do cada nino. Marque la casilla NI/lo/a do acogida" pars cada niño/a do acogida. 
Parte 2: Omita esta pane. 

Porte 3: Omits esta panIc. 

Fade 4: Firme el formulanio. No son necesarios los ültlmos cualro dlgltos de Un NCimero del Seguro Social. 
Partes 6 y 6: lnformaciOn de contaclo e ideotidados raciales y éhnicas de los ni/los: Responda estas preguntas Silo desea. (Opcional) 

Si algunos de los menores en so hogar son nlnos de acogida sobre los cuales una agenda do acogida o wi tribunal tlene rosponsabllldad legal: 
Parts 1: Haga una lists do todos los miembros do Ia familia y at nombre dole escuela de cads niño. Marque la casilla Niño/a do acogida' pars cads niño/a do acogida. 
Parte 2: Si algün menor pars ci que esté present.ando una solicitud no liene hogar, es mignanlo ose ha fugado do su hogar, marque la casilla coneapondienle y blame a su escuela. 
Parts 3: Siga eslas instruccbones pars declarar los ingresos blabs del hogar do este mes o el mes pasado. 
• Cuadro I - Nombre: Haga una lista do bc/os los miembros del hogar qua reciban un Ingreso. 
• Cuadro 2 - Ingreso bruto y con qué frecuencla se reclbló: Para cada miembro de Ia familla, indlque cada tipo de Ingreso reclbldo en el mes. Usted debe decirnos 

con qué frecuencia so recibe of dinero: senianalmente, quincenalmente, dos veces at mes o mensualmente. Al detallar los ingresos, asegCirese do indicar los Ingresos 
brutos, no ci salanlo nieto. El Ingreso bruto cc ci monto ganado antes de los Impuestos y olnas deducclones. Usted puede encontranlo en su talon de pago, o su jefe 
puede decirsebo. Para otros Ingresos, bndique Is cantidad quo cada persona recibió en 01 mes en concepto de asistencia social, manutención infantil, pension 
alimenticia, pensionea, jubilaciOn, Seguridad Social, Segurldad do Ingreso Suplementario (SSl, per sue siglas en inglés), Benelicios do Veteranos (beneficios VA) y beneficbos por discapacidad. En of Item 'bc/os los domes Ingresos', Indique boa benelicios en concepto do indemnbzaciOn por accidente de trabajo, desempbeo o 
huelga, contnibucionea regulares do personae quo no viven en su hogar y cualquler otro ingreso. No lncluya los lngnesos provonienles do SNAP, FDPIR, WIC, beneficios fec/crabs do educaciOn y pages pars hogares do acogida recibldos por Ia familia do pads do la agenda do adopclOn. UNICAMENTE sl usted es un 
trabajador per cuents propia, an of item Ingresos del trabajo c/cbs Informar los Ingresos dospués do los gastos. Esto as para so negocio, granja 0 propledad c/c alquller. 
Si panticipa on la Iniciativo do PnivatizadiOn do Viviendas para Mblitares o nec/be un page por cornbale, no incluya estos subsidlos como ingreso. 

Parte 4: Un miembro aduito del hogar debe firmer of formulanio e indicar los Cc/limos cuatro dlgitos deco NCimero del Seguro Social (0 marcar of casilbero si no (ieee uno). 
Partes 5 y 6: InformaclOn c/c conladto e idenlidades raciales y étnlcas do los niños: Responda estas preguntas silo desea. (Opcional) 

TODOS LOS DEMAS HOGARES, INCLUIDOS LOS HOGARES QUE RECIBEN MEDICAID V WIC, DEBEN SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES: 
Parts 1: Haga una lista do hoc/os los miembros de to lam/ha y of nombre de Ia escuela do cads ni/to. 
Parto 2: Si sIgn menor para of quo ealé presentando una solicitud no tiene hogar, es niigrante o se ha fugado do su hogar, marque to casilla correapondiente y Ibame a su escuela. 
Pads 3: Siga estas Instruccionos para declarer los Ingresos totabes del hogar do eshe mes cot mes pasado. 

• Cuadro 1-Nombre: Haga una lists do todos los mlembros del hogar que reciban un Ingreso. 
• Cuadro 2 - Ingreso bruto y con qué frecuencla so reclblO: Para cads mlembro do Is Iambi/a, /ndique cads lipo do ingreso nocibldo en el mes. Usted debe decimos con qué Irecuencia so nec/be ci dinero: semanaimernie, quincenalmente, dos veces al mes o mensualmento. Al detallar los Ingresos, asegc/rese do indicar los Ingresos 

bnutos, no el satanic nelo. El Ingreso bruto es of monto ganado antes c/c los impuestos y otnas deduce/ones. Usted puede encontrado en su talOn do page, o su jets 
puede decinsebo. Para otros Ingresos, lrrdlque to cant/dad quo cada persona necibbO en of mes en concepto de asistendia social, manutenclOn Infant/I, pensIon abimentidia, pensiones, jubilaciOn, Segunldad Social, Segunldad de Ingreso Suplemonlario (SSI, per sue siglas en inglés), Boneticios do Veteranos (bonsficios VA) y beneficios per discapacidad. En el item '1cc/os los demés ingresos", indique los benelicios en concepto c/c indemnizaciOn per accldenhe do trabajo, desompbeo o huelgs, contrihuclones regutanes do personas quo no v/yen on su hogar y cuabquier otro ingreso, No incluya los ingresos provenlentes de SNAP, FDPIR, WIC, beneficbos fedenales c/c educaclOn y pagos pars hogares de acogida necibldos por la familia de panIc do la agenda do adopción. UNICAMENTE sl usted es Un trabajac/or por cuenta prop/a, an of Item Ingresos del trabajo c/cbs informar los Ingresos después c/c los gashes. Esto es pare su negodio, granjs o proplec/ad c/c obquiler. 
No incluya Ingresos provenientes c/c SNAP, FDPIR, WIC 0 bend/dos ec/ucalivos federates. SI panhicipa en la bnlclaliva de PrivshizsciOn do Viviendas pars Mil/tares 0 rae/be un page per combaho, no incluya eshos subsidios como Ingreso. 

Fade 4: Un miembro adulto del hogar debe firmer el formulanio e inc//can los Cc/limos cosine dig/los de su NCimero del Seguro Social (o manGer el cas/bleno sl no hone uno). 
Panes 6 y 6: InfonmaciOn do conlaclo e bdentidsdes raciales y étnlcas doles ni/los: Responds estas pregunlas si to desos. (Opcional) 

DeclaraclOn do Ia Ley do Pnlvacidad: Esto exptica cOmo usaremos to lnfo,mactOn que nos brinde. La Ley Nacional do Almuerzo Escohar Richard B. Russell exige quo so aumlnistre to InforniaciOn inc/uk/a en esta solicitud. Usted no está obligade a proporcionsn to lnfornnaciOn, pore si no to hace no podemos aprobar a so h/jo/a para que nec/ba comic/as gratu/tas o a pnecio neducido. Debe IncluIr los Cc/limos cuatro digilos del Nc/mere del Seguro Social del ac/u/to miembro del hogar quo firma to solicitud. Los Ciltmos cuatro dig/los del nc/mono del seguro social no son necesados cuando presents una solicitud en nombre do un ni/to/a do acogida, 0 menciona que nec/be eyuda del Programs de Asistencla Nutilcbonab Complementania (SNAP, per sue siglas en inglés), of programs de Aslstencia Temporal pans Fern/I/as Necesitedas (TANF, por sue siglas en lngles), of nc/mere do caso del Programs do DistiibuciOn de Aiirnentos en Reservacionos Indigenas (FDPIR, por sus siglas en inglCs) u otro Identifcador del programs FDPIR para su hlje/a, e cuando Indica quo ci miembro familiar aduilo quo fines esta solicitud no biena un nc/more del seguro social. Usammos su lnfoimaciOn pars detemilnor sl su h/jo/s cumple los nequisitos pans necibir corn/des graluitas o a procio reducido, y pare to 
sdminlshraclOn y aphicación do los programas de almuerzo y desayuno. ES POSIBLE quo compartamos su bnfornnaclOn de ebegibihidad con programas do educaciOn, Saiud y slimentaclOn pare asistirtes en la evaluaciOn, to aslgnaclOn do Ionic/os o Is debeneinaciOn de boneficios pars sus programas, con aud/tores pans la revisiOn do programas y con oficiabes do policie, a fin de ayudarles a anabizar el Incumplimlento do las reglas do los programas. 

Do acuerdo con [a ley federal c/c derechos civibos yes reglamoritos y polilicas de derechos civites del Departamento do Agniculhura c/oboe Estados Ilnidos (USDA, par sus slglas en inglés), of USDA, sus Agencies, ofic/nas y empleados, y las institucbones que partidipan en o administran programas c/cl USDA, lienen prohibido discniminsr por motives do raza, color. ongen nacional, sexo, discapadldad, cc/ad o represalia o vengansa per he partic/paclOn prevla en actividades c/c derechos div/los err cuetquier pnograma o activldad bhevac/a a cabo 0 flnancisda par el USDA. Las personae con dbscapacidad que requieran medics alternatives de comunicad/On pare Ia inlormac/On del programa (pen ejempbo, Braille, letra grando, clnha do audio, lenguaje esladounidonse do se/las, etc.), deben ponerso on contacto con Is agenda (estate[ o local) donde solicitenon los benot/cios. Las personae sordas ocon problemas de audiciOn o dbscapacidades del habba puedon comunlcarse con el USDA a (naves del Servicio do RetransmislOn Federal at (800) 877-8339. 
Adlcionalmente, to informaciOn sobre 01 prognama puede estor dlsponibbe en otros Ic/lomas spade del Inglés. Para presoniar one queje per discrimunaciOn del programs, complete at Fornnulario c/c Quejas por DiscnimlnaciOn del Programs del USDA, (AD-3027) quo so encuentna en lines en htho//wwwascr.usda ov/complaint tiling cusb.html, y en cualquion olidina del USDA, e escniba una cads dinigide at USDA y proponclone en ha dada teds to informaclOn colic/lade en of formulan/o. Pars colic/tar una copla del fonmubanio do queja, ilame at (866) 632-9992. Envio su formubanio complete o carte at USDA per: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) coneo ebeclrOnico: program, intakeSusds.gov. Ests instituciOn es un proveedor do Igualded do opontunidades. 
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