
Aspectos básicos 

Tabla de límites de ingresos para el año escolar 2022-2023 

Cantidad de 
personas en su hogar

Ingresos  
mensuales

Ingresos  
anuales

1 $2,096 $25,142

2 $2,823 $33,874

3 $3,551 $42,606

4 $4,279 $51,338

5 $5,006 $60,070

6  $5,734 $68,802

Para cada miembro  
adicional, agregue: $728 $8,732

Comidas escolares: 
¡Son saludables!
¡Dele energía a su hijo para que aprenda!
¡Amplíe su presupuesto de alimentos  
y ahorre tiempo!

¡Envíe una solicitud de comida escolar! 

Los últimos años escolares han sido difíciles para las familias, y muchos son recientemente  
elegibles para recibir comidas escolares gratuitas. 

Solicitud de comidas escolares gratuitas

Su hijo puede recibir comidas escolares gratis si los ingresos mensuales y anuales de su hogar son iguales  
o inferiores a los montos que se indican junto al tamaño de su hogar en esta Tabla de límites de ingresos. 

• Cualquier estudiante puede comer comidas  
escolares. Según los ingresos de una familia,  
los niños pagan el precio completo u obtienen 
comidas escolares gratis. 

• A ningún miembro del personal, maestros u  
otros estudiantes se les dice qué estudiantes  
reciben comidas gratuitas. Toda la información  
que proporcione en una solicitud es confidencial.

• Las solicitudes de comida escolar son proporcio-
nadas por su escuela, y las familias deben volver 
a solicitarlas cada año escolar. 

• Es mejor presentar su solicitud al comienzo del 
año escolar, pero puede presentarla en cualquier 
momento durante el año escolar. Si sus ingresos 
disminuyen, alguien de su hogar comienza a  
recibir beneficios como SNAP o TANF, o si el 
tamaño de su hogar cambia, puede solicitar  
comidas escolares gratuitas.

• Presentar una solicitud de comida escolar no  
requiere que su hijo coma comidas escolares, 
pero sí fortalece los programas de comidas  
de su escuelas.



Consejos para completar la solicitud

• Enumere todos los niños de su hogar, incluidos bebés y niños pequeños. Para los niños en edad 
escolar, incluya su escuela y grado.

• Cualquier persona que se quede con usted y reciba el apoyo de sus ingresos, incluidos los niños 
que aún no están en la escuela y los adultos mayores, se considera parte de su hogar.

• Asegúrese de completar el formulario con su firma, información de contacto y los últimos  
cuatro dígitos de su número de Seguro Social. Si no tiene un número de Seguro Social, debe 
escribir “NINGUNO” en ese espacio o marcar la casilla “No tengo un número de Seguro Social”, 
si se proporciona. No se puede dejar en blanco.

• Comuníquese con su escuela si tiene alguna pregunta.
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Algunas familias no necesitan presentar una  
solicitud para obtener comidas escolares gratuitas

En algunos casos, las familias son certificadas automáticamente para 
recibir comidas escolares gratuitas y no tienen que llenar una  
solicitud. Estos son:

• Familias que obtienen beneficios del SNAP

• Algunas (pero no todas) familias que reciben Medicaid 

• Niños que:

• no tienen hogar o se han escapado de ellos

• forman parte de familias migrantes 

• están en cuidado adoptivo

• están inscritos en Head Start 

Comuníquese con su escuela si desea saber si es posible que  
ya esté certificado para recibir comidas escolares gratuitas.

Nota: Los hogares que reciben asistencia pública (beneficios de Asistencia  
Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assistance to Needy Families,  
TANF) o del Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones  
Indígenas (Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR) son  
automáticamente elegibles para recibir comidas escolares gratuitas. Si  
tampoco recibe SNAP, debe presentar una solicitud firmada a su escuela  
con el nombre y el número de caso de su hijo. No es necesario que informe  
sus ingresos.


