
1. Primer nombre

2. Apellido

3.  Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY)

4. Dirección 

5. Dirección 2 
(por ejemplo, Apt #55)    #

6. Código postal

7. Condado    ____ Harris         ____ Galveston       Otros _______________________

8. Email  (opcional)

9. Teléfono

10. Idiomas (opcional)

11. ¿Cuál es tu etnia? 
(Marque todo lo que corresponda)

__ Undisclosed                                   __ Hispanic / Latino
__ Other                                            __ Black / African American
__ White / Anglo                                __ Asian
__ Pacific Islander                              __ American Indian / Native American
__ Middle-Eastern / North African        __ Alaska Native / Aleut / Eskimo

12. Nombre de apoderado  & Número de 
teléfono (si es aplicable)

13. Duración ____ Siempre              ____ 1 año          ____________Hasta esta fecha

14. ¿Recibe uno de los siguientes 
servicios sociales?

   ____ Sí                     ____  Medicaid            
                                    ____  NSLP (National School Lunch Program)
                                    ____  SSI (Supplemental Social Security)
                                    ____  TANF (Temporary Assistance for Needy Families) 
                                    ____  SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)
  ____  No 

  ingreso primario $ ________________  (por mes)

  otros ingresos   $ _________________ (por mes)

16. ¿cuanats personas en total hay en su 
hogar? 

17.
Si ha experimentado una crisis doméstica, 

proporcione los detalles. 
 Si no, ingrese N/A

18. FIRMA DEL CLIENTE

19. FECHA

Solo para el personal del sitio
Household is eligible 

   Yes    _____                No _____

Solo para el personal del sitio
Site Staff Signature 
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15. Ingresos de cada persona en su hogar 
(por mes ) 

Al firmar a continuación, certifico que:
(1) soy miembro del hogar que vive en la dirección que se da en la Sección 1, y que solicito en nombre de la unidad familiar los doméstica de alimentos USDA que se 
distribuidos por el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia;
(2) toda la información que le he dado al departamento que determinará si mi unidad familiar llena los requisitos del programa, es, a mi leal saber y entender, verdadera y 
correcta; y
(3) Si corresponde, la información proporcionada por el apoderado del hogar es, a lo mejor de mi conocimiento y creencia, verdadero y correcto.

Declaración de no discriminación del USDA
Para  asistencia llame 877-TEX-MEAL (877-839-6325) por favor.

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el 
USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia 

o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la 
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) 
en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal 

de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia 
de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-aprogram-discrimination-complaint y en cualquier oficina del USDA, o bien 

escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su 
formulario lleno o carta al USDA por:

(1) correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) fax: (202) 690-7442; o
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.


