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La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell (Richard B. Russell National
School Lunch Act) exige la información que se provee en esta solicitud. Usted no tiene que
brindar la información, pero si no lo hace no podemos aprobar a su hijo para que reciba
comidas gratis o a precio reducido. Si va a presentar una solicitud basada en ingresos, debe
incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del miembro adulto del hogar
que firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no son
necesarios cuando presente la solicitud a nombre de un menor bajo cuidado adoptivo
temporal; anote un número de caso de CalFresh, California Work Opportunity and
Responsibility to Kids (CalWORKs) o Food Distribution Program on Indian Reservations
(FDPIR) para su hijo; o indique que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no
tiene un número de seguro social. Usaremos la información del tamaño y los ingresos de su
hogar que proporcione para determinar si su hijo reúne los requisitos para obtener comidas
gratis o a precio reducido y para administrar y ejecutar los programas de desayuno y
almuerzo.
El Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, también
conocido en inglés como USDA) prohíbe la discriminación hacia sus clientes, empleados y
solicitantes de empleo por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo,
identidad de género, religión, temor a represalias y, según corresponda, creencia política,
estado civil, condición familiar o paternal, orientación sexual, si los ingresos de una persona
provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o información
genética protegida en el empleo o en cualquier programa o actividad realizada o financiada
por el departamento (no todos los motivos prohibidos se aplicarán a todos los programas o
actividades laborales).
Si desea presentar una queja por discriminación de acuerdo con el programa de Derechos
Civiles, llene el formulario de quejas por discriminación en los programas del USDA (USDA
Program Discrimination Complaint Form) que se encuentra en línea en
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html (los sitios web están en inglés) o en
cualquier oficina del USDA, o llame al 866-632-9992 para solicitar el formulario. También
puede escribir una carta con toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su
formulario de queja completo o carta por correo postal a U.S. Department of Agriculture,
Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 202509410, por fax al 202-690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov (los
sitios web están en inglés).
Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del habla pueden
contactar al USDA por medio del servicio federal de retransmisión (Federal Relay Service) al
800-877-8339 o al 800-845-6136 (en español).
El USDA y el Departamento de Educación de California (California Department of Education)
son proveedores y empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades.
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