
Cambios en el Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo 

Muchas familias verán cambios en las comidas escolares este otoño. Recientemente, enviamos por correo una 

solicitud de desayuno y almuerzo de NLSP a todos los padres de los estudiantes inscritos. Las escuelas tuvieron 

algunas flexibilidades durante COVID para poder servir comidas gratis a todos los niños. Algunas de esas opciones 

expiraron, por lo que muchas escuelas ya no pueden servir todas las comidas gratis. En cambio, las familias harán 

lo que hicieron antes de COVID. Las escuelas aceptarán solicitudes y utilizarán los ingresos familiares para calificar 

a los niños para recibir comidas gratuitas, a precio reducido o pagas. 

Todavía hay muchas maneras en que los niños pueden recibir comidas gratis. Los niños son automáticamente 

elegibles para recibir comidas gratis si alguien en su hogar recibe beneficios de SNAP, TANF o FDPIR. En algunos 

estados, las familias con Medicaid también pueden calificar, según sus ingresos. También puede completar una 

solicitud para calificar para comidas gratis o a precio reducido. Los niños sin hogar, los niños en hogares de guarda, 

los jóvenes fugitivos o los hijos de trabajadores migrantes califican para recibir comidas escolares gratuitas cuando 

su hogar llena una solicitud. Los niños también pueden calificar para comidas gratis o a precio reducido a través de 

una solicitud si los ingresos de su hogar están por debajo de cierto límite. Las escuelas lo ayudarán a comprender si 

califica para recibir comidas gratuitas o de precio reducido según la información que puso en su solicitud de 

comidas escolares. 

Por ejemplo, un niño en una familia de cuatro con un ingreso anual de $51,338 o menos calificaría para comidas a 

precio reducido. Las familias que creen que sus ingresos están por debajo del límite deben completar una solicitud 

para recibir comidas gratuitas oa precio reducido a través de su escuela. 

Tamaño del hogar Ingreso familiar anual máximo para comidas a precio reducido, año escolar 2022-23* 

1 $25,142 

2 $33,874 

3 $42,606 

4 $51,338 

5 $60,070 

6 $68,802 

7 $77,534 

8 $86,266 

Por cada familiar adicional, agregue $4,720 

 

Los niños que no califican para recibir comidas gratuitas o a precio reducido pueden pagar el precio completo de 

un desayuno o almuerzo saludable en la escuela. Devuelva su solicitud lo antes posible para tener la oportunidad 

de ganar un IPAD Generación 7. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar la solicitud, contáctenos 

al 928 859-3339. 


