
Escalas de elegibilidad de ingresos para el año escolar 2020-21 

Pautas de elegibilidad de ingresos 

para comidas gratuitas y a precio reducido o leche gratis 

en programas de nutrición infantil 
 

El hogar es sinónimo de familia y significa un grupo de personas relacionadas o no relacionadas 

que no son residentes de una institución o pensión, pero que viven como una unidad económica 

que comparten vivienda y todos los ingresos y gastos significativos. Esta escala no se aplica a los 

hogares que reciben beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, 

por sus siglas en inglés), conocido como CalFresh en California, beneficios del Programa de 

Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR, por sus siglas en inglés), o niños que 

son beneficiarios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, conocido como CalWORKs 

en California. Esos niños son automáticamente elegibles para beneficios de comidas gratis. 

En el Componente de Cuidado de Adultos del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños 

y Adultos, un hogar incluye al participante adulto y, si reside con el participante, al cónyuge, así 

como a cualquier persona que dependa económicamente del participante adulto. Esta escala no se 

aplica a los miembros de los hogares de SNAP, ni a los beneficiarios de los beneficios de Ingreso 

Suplementario de Seguridad, Medicaid (conocido como Medi-Cal en California) o FDPIR. Esos 

participantes son automáticamente elegibles para comidas gratuitas. 

A partir del 1 de julio de 2020, hasta el 30 de junio de 2021, los participantes de hogares con 

ingresos en o por debajo de los siguientes niveles pueden ser elegibles para comidas gratuitas o a 

precio reducido o leche gratis. 

Nota: Los nuevos cálculos de ingresos se basan en las cifras anuales y en las siguientes 

fórmulas: Mensual - Ingresos anuales divididos por 12; Dos veces al mes: ingresos anuales 

divididos por 24; Cada dos semanas - ingresos anuales divididos por 26; y los ingresos anuales 

semanales divididos por 52. Todos los montos en dólares se redondean al siguiente dólar entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escala de elegibilidad gratuita 2020-21 
Comidas, Snacks y Leche 

Tamaño del hogar Anual Mensual 
Dos veces al 

mes 
Cada dos 
semanas 

Semanal 

1 $16,588 $1,383 $692 $638 $319 

2 $22,412 $1,868 $934 $862 $431 

3 $28,236 $2,353 $1,177 $1,086 $543 

4 $34,060 $2,839 $1,420 $1,310 $655 

5 $39,884 $3,324 $1,662 $1,534 $767 

6 $45,708 $3,809 $1,905 $1,758 $879 

7 $51,532 $4,295 $2,148 $1,982 $991 

8 $57,356 $4,780 $2,390 $2,206 $1,103 

Para cada miembro 
adicional de la 

familia, agregue: $5,824 $486 $243 $224 $112 

      

Escala de elegibilidad a precios reducidos 

Comidas, Snacks y Leche 

Tamaño del hogar Anual Mensual 
Dos veces al 

mes 
Cada dos 
semanas 

Semanal 

1 $16,588 $1,383 $692 $638 $319 

2 $31,894 $2,658 $1,329 $1,227 $614 

3 $40,182 $3,349 $1,675 $1,546 $773 

4 $48,470 $4,040 $2,020 $1,865 $933 

5 $56,758 $4,730 $2,365 $2,183 $1,092 

6 $65,046 $5,421 $2,711 $2,502 $1,251 

7 $73,334 $6,112 $3,056 $2,821 $1,411 

8 $81,622 $6,802 $3,401 $3,140 $1,570 

Para cada miembro 
adicional de la 

familia, agregue: $8,288 $691 $346 $319 $160 

 


