
ASEGURANDO OPORTUNIDADES DE FONDOS
Y SUBSIDIOS PARA LAS ESCUELAS

Comidas de verano y después de la escuela

Menos gastos de tiempo y dinero

comprando y preparando comidas

Desayunos y almuerzos gratis

Descuentos en pases de autobus, 

Eximición de aranceles en exámenes

SAT/ACT/PSAT

Descuentos en solicitudes de 

internet y servicios telefónicos

ingreso a universidades

Aumento de fondos escolares

Descuentos en costo de internet

Subsidios para equipos para 

mejorar la calidad de la comida

LA PARTICIPACIÓN EN LOS ALMUERZOS ESCOLARES GRATIS SIGNIFICA:

SI CALIFICAS PARA ALMUERZOS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO PODRIAS CALIFICAR PARA SNAP

La línea directa gratuita, confidencial y bilingüe de recursos alimentarios puede conectarte con recursos
alimentarios en cualquier lugar de Colorado y ayudarte con tu solicitud de SNAP (asistencia alimentaria).

PARA TI PARA TU ESCUELA

LINEA DIRECTA DE RECURSOS   855-855-4626

INSCRÍBETE HOY

BENEFICIOS ADICIONALES 
A LAS COMIDAS ESCOLARES

TODOS PUEDEN INSCRIBIRSE
(SIN IMPORTAR SU ESTATUS MIGRATORIO)

MOMENTO DURANTE EL AÑO ESCOLAR
INSCRÍBETE EN CUALQUIER

Puedes pedir la solicitud en tu escuela o en la oficina
del distrito, o visitando el sitio web de tu escuela para
más información.



Puedes presentar la solicitud independientemente de tu estado migratorio y toda la información

proporcionada en la solicitud es confidencial

Solo necesitas completar un formulario para todos los estudiantes de tu hogar

Puedes aplicar en cualquier momento durante el año escolar y la información requerida no se comparte con

organizaciones fuera de tu distrito escolar

LO QUE DEBES SABER

Solicitando Comidas Escolares Gratis o a Precio Reducido

Otros Programas Que Puedes Solicitar

Hunger Free Colorado conecta a las personas con los recursos alimentarios para satisfacer las necesidades
existentes e impulsa cabios en las políticas, los sistemas y la sociedad para acabar con el hambre. 
Obtén más información en HungerFreeColorado.org.

Colorado PEAK (ColoradoPeak.force.com) es un servicio en la internet para seleccionar y solicitar servicios médicos,

programas de asistencia con dinero en efectivo y alimentos. Para saber cómo presentar una solicitud, comuníquese con su

oficina de asistencia local.

Beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR)

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

TABLA FEDERAL DE ELEGIBILIDAD POR
INGRESOS PARA EL AÑO ESCOLAR 202-2021
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TAMAÑO DE
LA FAMILIA

INGRESOS
ANUALES

$23,606

$31,894

$40,182

$48,470

$56,758

$65,046

$73,334

$81,622

Cada persona
adicional:

INGRESOS
MENSUALES

$1,968

$2,658

$3,349

$4,040

$4,730

$5,421

$6,112

$6,802

INGRESOS
MENSUALES

$454

$614

$773

$933 

$1,092

$1,251

$1,411

$1,570

$8,288 $691 $160

Debes inscribir a tu hijo/a si eres elegible basado en tus ingresos (consulta la tabla más abajo) o si tus hijos son hijos

adoptivos, desamparados, fugados, migrantes, o si ellos reciben:


