
Tamaño del Grupo 

Familiar Anual Mensual Bimensual Quincenal Semanal

1 $21,590 $1,800 $900 $831 $416

2 29,101 2,426 1,213 1,120 560

3 36,612 3,051 1,526 1,409 705

4 44,123 3,677 1,839 1,698 849

5 51,634 4,303 2,152 1,986 993

6 59,145 4,929 2,465 2,275 1,138

7 66,656 5,555 2,778 2,564 1,282

8 74,167 6,181 3,091 2,853 1,427
Por cada miebro adicional 

gregar: + 7511 + 626 + 313 +289 +145

El Grupo Familiar  se compone de todos los individuos, incluyendo padres, hijos, abuelos, y todas las personas, familiares o no, 

que viven en su hogar y comparten los gastos de subsistencia.  Si completa la solicitud para un grupo familiar con un niño de crianza 

temporal, usted puede incluir el niño de crianza temporal en el tamaño total del grupo familiar.

El Ingreso Del Grupo Familiar  es el ingreso que cada miembro del grupo familiar recibe antes de impuestos.  Eso incluye 

salarios, seguro social, pensiones, desempleo, asistencia pública, manutención de menores, pensión alamentaria, y cualquier otro 

ingreso en efectivo.  Si incluye un niño de crianza temporal como parte del groupo familiar, también debe incluir el ingreso personal 

del niño de crianza.  No reporte como ingresos los pagos relacionados con los ninos de crianza temporal.

¿Mis Hijos Califican?  Observe la tabla de ingresos a continuación.  Busque el tamaño de su grupo familiar, busque el ingreso 

total de su grupo familiar.  Si los miembros de su grupo familiar cobran el salario a diferentes momentos durante el mes y usted no 

está seguro si su grupo familiar reúne los requisitos, complete una solicitud y nosotros determinaremos su elegibilidad de acuerdo 

con su ingreso.  La información que brinde se usará para determinar la elegibilidad de su hijo para recibir comidas gratuitas o a 

precio reducido.  Niños de crianza temporal son elegibles para comidas gratis.  Si desea relizar alguna consulta sobre la solicitud de 

beneficios de comidas, por favaor contactenos al 253-931-4972.


