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CENTROS DE CUIDADO PARA ADULTOS 
PUBLICACIÓN DEL COMUNICADO DE PRENSA PARA PROGRAMAS SIN TARIFA 

Nombre de la Institución Dirección 

Anunciamos el patrocinio del Programa Alimentario para el Cuidado del Niño y del Adulto del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos 

Normativa de no discriminación 

Las comidas se brindarán sin ningún cargo adicional para aquellos participantes que cumplan con los requisitos y que estén 
inscritos en el centro(s) que se indican a continuación, y se proporcionarán independientemente de la raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión y represalias; en los casos de ideología política, estado civil, estatus 
marital o paternal u orientación sexual. 

Declaración de políticas para las categorías gratuita y precio reducido 

Los participantes que cumplan con los requisitos para las categorías gratuita y precio reducido deberán completar una solicitud 
junto con la documentación de admisibilidad, incluyendo los nombres y el número de todos los miembros de la unidad familiar; 
los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del asalariado, jefe de familia o del adulto que firma la solicitud en la 
unidad familiar o una prueba indicando que algún miembro en la familia no cuenta con el número de Seguro Social. Asimismo, 
deberá indicar los ingresos mensuales del hogar o cupones de comida, SSI (seguridad de ingresos suplementarios) o el número 
de identificación de Medicaid y la firma de un participante del centro de cuidado para adultos. 

Los criterios de admisibilidad según los ingresos para las comidas gratuitas y a precio reducido, entran en vigencia a partir del 
1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 

Nombre del Centro(s) Dirección 

COMIDAS GRATUITAS 

INGRESO TOTAL 
Tamaño de la unidad familiar ANUAL MENSUAL SEMANAL 

1 $0-$17,667 $0-$1,473 $0-$340 
2 $0-$23,803 $0-$1,984 $0-$458 
3 $0-$29,939 $0-$2,495 $0-$576 
4 $0-$36,075 $0-$3,007 $0-$694 
5 $0-$42,211 $0-$3,518 $0-$812 
6 $0-$48,347 $0-$4,029 $0-$930 
7 $0-$54,483 $0-$4,541 $0-$1,048 
8 $0-$60,619 $0-$5,052 $0-$1,166 

Para cada miembro de 
familia adicional sume +$6,136 +$512 +$118 
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COMIDAS A PRECIO REDUCIDO 
INGRESO TOTAL 

Tamaño de la unidad familiar ANUAL MENSUAL SEMANAL 
1 $17,668-$25,142 $1,474-$2,096 $341-$484 
2 $23,804-$33,874 $1,985-$2,823 $459-$652 
3 $29,940-$42,606 $2,496-$3,551 $577-$820 
4 $36,076-$51,338 $3,008-$4,279 $695-$988 
5 $42,212-$60,070 $3,519-$5,006 $813-$1,156 
6 $48,348-$68,802 $4,030-$5,734 $931-$1,324 
7 $54,484-$77,534 $4,542-$6,462 $1,049-$1,492 
8 $60,620-$86,266 $5,053-$7,189 $1,167-$1,659 

Para cada miembro de 
familia adicional sume +$8,732 +$728 +$168 

Nombre(s) y fecha(s) de los medios de comunicación a los que este comunicado de prensa se envió: 

1.  Fecha enviada: 

2.  Fecha enviada: 

3.  Fecha enviada: 
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