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Hurst-Euless-Bedford Independent School District Child Nutrition Service 

Comunicado de prensa para comidas de gratuitas de la opción de verano sin interrupciones en el 
año escolar 2021-2022. 
 
 

HEB ISD, Child Nutrition Services anunció hoy su política de que, en este año escolar, se 

ofrecerán comidas saludables a todos los estudiantes sin costo alguno en todos los días escolares. 

Por lo general, el hogar de un estudiante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de 

ingresos para calificar para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Sin embargo, el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), emitió una 

guía que permite a las escuelas ofrecer comidas a todos los estudiantes sin costo alguno para el 

año escolar 2021-2022. 

 

Si bien no se requiere ninguna solicitud o determinación de elegibilidad para que su estudiante 

reciba comidas gratuitas este año escolar, los requisitos de elegibilidad de ingresos probablemente 

se reanudarán en el año escolar 2022-2023. Como tal, HEB ISD CHILD NUTRITION, procesará las 

solicitudes del hogar durante el año escolar 2021-2022 para garantizar la elegibilidad de los 

estudiantes para comidas gratuitas o a precio reducido durante los primeros 30 días del año escolar 

2022-2023 mientras se procesan las solicitudes 2022-2023. Cada escuela/centro u oficina central 

tiene una copia de la política, que puede ser revisada bajo petición. 
 

A partir de July 26, HEB ISD CHILD NUTRITION, comenzará a distribuir cartas a los hogares de 

los niños en el distrito, sobre estos beneficios de elegibilidad 2022-2023 y lo que los hogares deben 

hacer para aplicar. Las solicitudes también están disponibles en www.schoollunchapp.com. 
Aplicaciones disponibles en 1350 W. Euless Blvd. Building A, Euless, Tx 76040 y también en cada 
escuela. 
 

 
Criterios para beneficios de comidas gratuitas y a precio reducido para comenzar el año escolar 2022-

2023 

Los siguientes criterios se utilizarán para determinar la elegibilidad de un niño para recibir 

beneficios de comidas gratuitas o a precio reducido al comienzo del año escolar 2022-2023: 

Ingresos 

1. Ingresos del hogar que son iguales o inferiores a los niveles de elegibilidad. 

Elegibilidad categórica o automática 

2. Hogar que recibe ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o del Programa de Distribución de 

Alimentos en Reservaciones de Nativos Americanos (FDPIR). 

Participante del programa 

3. Situación del niño en hogar sustituto, indigente, fugitivo, migrante o desplazado por un 

desastre declarado 

4. Inscripción del niño en Head Start o Even Start 

 

 

http://www.schoollunchapp.com/
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Elegibilidad según ingresos 

Para aquellos hogares que califican para comidas gratuitas o de precio reducido en función de los 

ingresos, un adulto en el hogar debe completar la solicitud de comidas gratuitas y a precio reducido 

y devolverla firmada y enviarla a la escuela del estudiante.  Las personas que completen la 

solicitud deberán proporcionar la siguiente información: 

1. Nombres de todos los miembros del hogar. 

2. Monto, frecuencia y fuente de ingresos actuales para cada miembro del hogar. 

3. Los últimos cuatro (4) dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto del hogar que 

firma la solicitud o, si el adulto no tiene un número de Seguro Social, marque la casilla 

“Sin número de Seguro Social”. 

4. Firma de un miembro adulto del hogar que acredite que la información provista es correcta. 

 

 

Elegibilidad categórica o para el programa 

HEB ISD Child Nutrition Services está trabajando con agencias locales para identificar a todos los 

niños que son elegibles categóricamente y para el programa. HEB ISD Child Nutrition Services  
notificará a los hogares de estos niños que no necesitan completar una solicitud. Cualquier hogar 

que no reciba una carta y crea que debería haberlo hecho debe comunicarse con Ligia Ortiz al 817 
399-2126 ó vía e-mail, Ligiaortiz@hebisd.edu. 
 

 

 

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento durante el año escolar. La información 

que proporcionan los hogares en la solicitud se utilizará con el fin de determinar la elegibilidad. 

Las solicitudes también pueden ser verificadas por los funcionarios escolares en cualquier 

momento durante el año escolar. 

 

Determinación de elegibilidad 

De acuerdo con las disposiciones de la política de comidas gratuitas y a precio reducido, CNS Meal 
Benefits/Bookkeeper revisará las solicitudes y determinará la elegibilidad. Es posible que los 

hogares o tutores que no estén satisfechos con la determinación de elegibilidad por parte del 

funcionario encargado de la revisión deseen debatir la decisión con dicho funcionario de manera 

informal. Los hogares que deseen presentar una apelación formal para una audiencia sobre la 

decisión pueden presentar una solicitud verbalmente o por escrito a Mr. Lewis “Dobbie” Williams 
817-399-2030, Deputy Superintendent Business Operations, 1849 Central Drive, Bedford, TX 
76022. 
 

Circunstancias inesperadas 

Si un miembro del hogar queda desempleado o si el tamaño del hogar aumenta, el hogar debe 

comunicarse con la escuela. Dichos cambios pueden hacer que los niños del hogar sean elegibles 

para los beneficios si los ingresos del hogar caen en o por debajo de las pautas de elegibilidad según 

ingresos actuales adjuntas o debajo de estas. 
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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, 

por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen 
sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o 

actividad realizados o financiados por el USDA.  

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras 

grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 

personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal 

de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible 

en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al 

USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar 

su formulario lleno o carta al USDA por: (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) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece 

igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

Guidelines for Determining Free and Reduced-Price Benefits 

 

Income Eligibility Effective July 1, 2021 – June 30, 2022 

 

These guidelines are based on 130% (free) and 185% (reduced) of the federal poverty guidelines and are effective July 1, 2021– June 30, 2022. 

 

https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov

