¿Es usted un inmigrante? ¿Tiene usted
hijos(as) en la escuela?
Sus hijos(as) podrían calificar para recibir comidas nutritivas gratuitas o de precio reducido, aún cuando ellos(as)
sean indocumentados(as). ¡Las comidas escolares, al igual que la educación pública, son recursos disponibles
para todos los niños sin importar el estado de inmigración que posean!

A continuación contestamos algunas preguntas comunes sobre las comidas escolares:
1. ¿Necesitamos yo o mis hijos(as) poseer una “tarjeta verde” para poder obtener las comidas
escolares? ¡NO!
2. ¿Necesito poseer un Número de Seguro Social?

NO. No se les requiere a los padres poseer un Número de Seguro Social para solicitar las comidas escolares.
Si usted no posee un Número de Seguro Social, usted deberá seleccionar la casilla en el formulario de
solicitud que indica: “Yo no tengo un Número de Seguro Social.”

3. ¿Me pueden reportar con los funcionarios de inmigración si yo solicito las comidas escolares
para mis hijos (as)?

NO.

Las escuelas no reportan a ninguna persona con los funcionarios de inmigración. La información que
usted suministre es confidencial y no puede ser compartida.

4. ¿Si solicito las comidas escolares podría esto dañar mi solicitud para obtener un estado legal
en este país en el futuro?

NO.

Las comidas escolares, al igual que las estampillas de comidas, no son beneficios de dinero en
efectivo. Ellas no pueden dañar su estado de inmigración si usted se encuentra en el proceso de solicitar un
estado legal en este país o una ciudadanía norteamericana.

5. ¿Qué información necesito entregar a la escuela cuando solicite las comidas escolares?
El formulario de solicitud requiere que usted enumere los miembros de su familia y sus ingresos (ingresos
ganados o no ganados tales como pensión para los hijos, ingresos por desempleo, etc.). Usualmente, una
declaración jurada de sus ingresos es todo lo que se requiere. Algunas veces las escuelas realizan una
selección de casos al azar. Si seleccionan su caso, entonces podrían pedirle que muestre evidencia de
ingresos. Dicha evidencia incluye copias de sus recibos de sueldo, una carta de su empleador o una
declaración jurada indicando que usted trabaja por cuenta propia o que usted no recibe ningún tipo de
ingresos.

6. ¿Dónde puedo obtener la solicitud para las comidas escolares?
Las solicitudes se encuentran disponibles en la escuela de su hijo(a) o a través del director del servicio de
comidas de su distrito escolar.
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Are you an Immigrant? Do you have
children in school?
Your children may qualify for free or reduced price school meals, even if you or your children are
undocumented. School meals, just like public education, are available to every child regardless of
immigration status!

Here are some answers to some common questions about school meals:
1. Do I or my kids need to have a "green card" to get school meals?

NO!

2. Do I have to have a Social Security Number?

NO. Parents are not required to have a Social Security Number to apply. If you do not have one,
you need to check the box that says, “I do not have a Social Security Number”.
3. Can I be reported to Immigration officials if I apply for school meals for my kids?

NO. Schools do not report anyone to immigration officials. The information on your application
form is confidential and cannot be shared.

4. Will getting school meals hurt my application for legal status in the future?
NO. School meals, like food stamps, are non-cash benefits. These do not hurt your immigration
status if you are applying for legal status or for US citizenship.

5. What information do I need to provide to the school when I apply for school meals?
The application form asks you to list the members of your family, and to list your income (earnings
and any unearned income like child support, unemployment, etc). Usually, a sworn statement of
your income is all that is asked. Sometimes the schools do a random sample of cases. If your case is
selected, you may be asked for proof of income. Proof includes copies of your pay stubs, a statement
from an employer, or a sworn statement of your self-employment or that you do not have any
income.

6. Where can I get an application for school meals?
Applications are available at your child’s school or from the school district’s food service director.
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