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HOJA DE DATOS DE LA SOLICITUD PARA RECIBIR ALIMENTOS GRATUITOS Y A PRECIO 
REDUCIDO 

 

Al llenar la solicitud, ponga atención especial a estos consejos útiles. 
 

Número de caso de SNAP/TANF/FDPIR: Este debe ser el número de caso válido completo que la agencia le haya 
proporcionado, incluyendo todos los números y letras, por ejemplo, E123456, o cualquier combinación que se emplee 
en su país.  Consulte la carta que recibió de parte del departamento local de servicios sociales para ver su número de 
caso o póngase en contacto con dicho departamento para solicitar su número.  
 
Niño adoptado: Un niño que vive con una familia pero que se encuentra bajo la asistencia legal de la agencia de 
bienestar social o del tribunal puede estar incluido en la solicitud de su familia.  Indique los ingresos de "uso personal" 
de su niño.  Esto incluye solamente aquellos fondos proporcionados por la agencia que están identificados para el uso 
personal del menor, como subsidios de gastos personales, fondos recibidos por su familia o de un empleo.  Los fondos 
proporcionados para vivienda, alimentos, atención y necesidades médicas y terapéuticas no son considerados como 
ingresos para el niño adoptado.  Escriba "0" si el niño no tiene ingresos de uso personal. 
 
Familia: Un grupo de personas emparentadas o no emparentadas que viven en un hogar y comparten ingresos y gastos. 
 
Miembros de la familia mayores de edad: Todas las personas emparentadas y no emparentadas que son mayores de 
21 años de edad y que viven en su hogar. 
 
Financieramente independiente: Una persona es financieramente independiente y una unidad económica/hogar 
separado cuando sus ganancias y gastos no son compartidos por la familia/hogar. Las unidades económicas separadas 
en una misma residencia se caracterizan por pagar gastos de manera proporcional y por tener una independencia 
económica entre sí. 
 
Ingresos brutos actuales:  Dinero obtenido o recibido actualmente por cada miembro de su familia antes de las 
deducciones.  Algunos ejemplos de deducciones son impuestos federales, impuestos estatales y deducciones de seguridad 
social. Si tiene más de un empleo, debe indicar los ingresos de todos sus empleos. Si recibe ingresos de más de una fuente 
(sueldo, pensión alimenticia, manutención), debe indicar los ingresos de todas las fuentes. Solamente granjeros, empleados 
autónomos, trabajadores migrantes y otros empleados de temporada pueden usar sus ingresos reportados durante los últimos 
12 meses en sus formularios fiscales 1040. 
 
Algunos ejemplos de ingresos brutos son: 

• Sueldos, salarios, propinas, comisiones o ingresos 
de empleo autónomo 

• Ingresos agrarios netos - ventas brutas menos 
gastos solamente - no pérdidas 

• Pensiones, anualidades u otros ingresos por 
retiro, incluyendo beneficios de retiro de 
seguridad social 

• Compensación por desempleo 
• Pagos de prestaciones sociales (no incluye el 

valor de SNAP) 
• Pagos de asistencia pública 
• Asistencia por adopción 

• Ingresos de seguridad complementaria (SSI) o 
beneficios para sobrevivientes de seguridad social 

• Pagos de pensión alimenticia o de manutención 
• Beneficios por discapacidad, incluyendo 

compensación de obreros 
• Beneficios de subsistencia para veteranos 
• Ingresos por intereses o dividendos 
• Efectivo obtenido de ahorros, inversiones, 

fideicomisos y otros recursos que pudiesen estar 
disponibles para pagar los alimentos de un menor 

• Otros ingresos en efectivo 

 
Exclusiones de ingresos: El valor de la atención proporcionada o planificada a un menor, o cualquier monto recibido como 
pago para dichos cuidados del niño o reembolso por gastos incurridos para dichos cuidados bajo el Fondo para el Desarrollo 
y Cuidado Infantil (subsidios en bloque) no deberían ser considerados como ingresos para este programa. 
 
Si tiene preguntas o necesita ayuda para llenar la solicitud, póngase en contacto con: 
Nombre: L.    Laurie D’Amico ______________ Título:    Secretaria de Administración.     n.   
Número telefónico: (914) 761-6000 ext 3106 ___      


