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¿Necesito llenar una solicitud para cada niño? 

 

No. Complete una solicitud para todos los estudiantes del Distrito de Hemet en su hogar. No 

podemos aprobar una solicitud que no esté completa, asegúrese de llenar toda la información 

requerida. Devuelva la solicitud completa a la oficina de Servicios de Nutrición, al administrador 

de la cafetería o a la oficina de la escuela. 

 

¿Quién puede recibir alimentos gratuitos? 

 

Su hijo puede recibir alimentos gratuitos si el ingreso de su hogar está dentro de los límites de los 

Requisitos Federales de Elegibilidad según los Ingresos del año actual. 

 

Además, los alimentos gratuitos están disponibles para la mayoría de hijos de crianza y para los 

niños en el hogar que reciben beneficios de los programas de Cupones de Alimentos (CalFresh), 

CalWorks, Kin-Gap, o Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas. (FDPIR). 

 

¿Pueden los niños desamparados, que escapan de casa y migrantes recibir alimentos gratuitos? 

 

Sí. Si es o tiene un niño desamparado, que escapan de casa o migrante y no le han informado que 

su niño recibirá alimentos gratuitos, favor de comunicarse con el Departamento de Servicios de 

Nutrición t. 

 

Recibí una carta diciendo que mis hijos fueron aprobados para recibir alimentos gratuitos este año 

escolar. ¿Debo llenar una solicitud? 

 

Todas las solicitudes deben ser renovadas cada año escolar. Por favor lea cuidadosamente la carta  

que recibió y siga las instrucciones. Si tiene preguntas comuníquese con el Departamento de 

Servicios de Nutrición. 

 

¿Quién puede recibir alimentos a precio reducido? 

 

Su niño puede recibir alimentos a precios reducidos si el ingreso de su hogar está dentro de los 

límites de los Requisitos Federales de Elegibilidad según los Ingresos del año actual. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Hemet exonera copagos para los alimentos a precio 

reducido, por lo tanto, todos los estudiantes que califican en esta categoría recibirán sus 

alimentos sin costo alguno. 

 

Recibo beneficios WIC (Women, Infants and Children). ¿Puede mi hijo recibir alimentos gratuitos? 

 

Los niños en hogares que participan en el programa WIC pueden ser elegibles para alimentos 

gratuitos o a precios reducidos. Favor de llenar una solicitud. 

 

¿Será verificada la información que yo de? 

 

 Sí, es posible que solicitemos que envíe una prueba por escrito de la información que 

 proporciona. 
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Si yo no califico ahora ¿puedo volver a aplicar más tarde? 

 

Usted puede presentar una solicitud en cualquier momento del año escolar si el tamaño de su 

hogar, sus ingresos disminuyen más de $50 al mes, o si comienza a recibir Cupones para 

Alimentos (CalFresh), CalWorks, Kin-Gap u otros beneficios. Si usted pierde su trabajo, su hijo 

podría recibir alimentos gratis o a precio reducido. 

 

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión del distrito respecto a mi solicitud? 

 

 Si tiene preguntas comuníquese con el Departmento de Servicos de Nutricion.  También podría 

 solicitar una audiencia imparcial llamando o escribiendo al Departamento de Servicios 

 Empresariales 

 

 

¿Puedo solicitar si alguien en mi casa no es ciudadano americano? 

 

Usted o su hijo no tiene que ser ciudadano americano para que su hijo califique para recibir 

alimentos gratis o a precio reducido. 

 

¿A quién debo incluir como miembros de mi familia? 

 

Incluya su nombre, cónyuge, a todos los niños que viven con usted y todas las demás personas 

que viven en su hogar, parientes o no (como abuelos, otros parientes o amigos). 

 

¿Qué pasa si mi ingreso no es siempre igual? 

 

Por favor, póngase en contacto con la Oficina de Servicios de Nutrición para más instrucciones. 

Normalmente usted indicaría la cantidad que recibe normalmente ANTES de las deducciones. Por 

ejemplo, si usted normalmente recibe $ 1000 al mes, pero faltó al trabajo el mes pasado y sólo 

recibió $ 900, indique que usted recibe $ 1000 por mes. 

 

¿Hay solicitudes disponibles en otros idiomas? 

 

 Las solicitudes están disponibles actualmente en inglés y en español.  

 

¿Por qué enumero a todos los demás miembros del hogar? 

 

La consideración de la aprobación de una solicitud se basa en los ingresos y el número de 

personas en el hogar. Por lo tanto, es una ventaja enumerar a todos los miembros de la familia. 

 

¿Por qué tengo que proporcionar los últimos cuatro dígitos de mi Número de Seguro Social y 

firmar la solicitud? 

 

Estas dos secciones son campos requeridos y es muy importante que estas secciones sean 

completadas. Si esta información no se ha completado, se le devolverá la solicitud al solicitante. 

 

Si tengo más de un estudiante que va a la escuela en el Distrito Escolar Unificado de Hemet, 

¿necesito completar más de una solicitud? 
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No, solamente complete una solicitud por familia. Enumere a todos sus estudiantes en el Distrito  

Escolar de Hemet. 

 

Si tengo un estudiante que vive en la casa que va a una escuela privada, escuela autónoma, o asiste a 

la escuela en otro distrito, ¿debo incluirlos en la solicitud? 

 

 Sí, inclúyalos en el paso 3b, en la sección de Miembros en la Familia de su solicitud. 

 

CERTIFICACIÓN DIRECTA 

 

¿Qué es certificación directa? 

 

Bajo la certificación directa, el Distrito Escolar Unificado de Hemet recibe información del 

Condado de Riverside para los participantes en los programas de Cupones de Alimentos 

(CalFresh) y  CalWorks para certificar a estos niños automáticamente para que reciban alimentos 

gratuitos. Para calificar, la familia de los niños debe estar recibiendo ayuda ya sea a través de 

Cupones de Alimentos (CalFresh), CalWorks, KinGap, o Programa de Distribución de Alimentos 

en Reservaciones Indígenas. 

 

¿Cómo se da cuenta si su hijo es certificado directamente? 

 

Se envían cartas de certificación directa a los hogares de los estudiantes que han sido previamente 

aprobados. La certificación directa ocurre anualmente así que si usted recibe ayuda pública y no 

recibe una carta, favor de comunicarse con la Oficina de Servicios de Nutrición.  

 

¿Si un estudiante, en un hogar, tiene certificación directa, los demás estudiantes en ese hogar 

también son certificados directamente?  

 

Sí, un cambio reciente realizado por el USDA ha recomendado que los estudiantes en hogares en 

donde un niño está certificado directamente también sean elegibles para recibir la certificación 

directa.  

 

 

 

 

 

 


