Oportunidad para recibir los beneficios de CalFresh (estampillas de comida)
El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Sonoma ha nombrado a Caridades Católicas de la Diócesis de
Santa Rosa (CCDSR) como su representante para asociarse con los distritos escolares para ayudar a los estudiantes y sus
familias inscribirse en CalFresh. CalFresh anterior mente conocido como estampillas de comida es un programa que
proporciona beneficios mensuales a los hogares para la compra de alimentos que necesitan para mantener una nutrición
adecuada. Su participación en el programa de comidas gratis o a precio reducido (F / RP) significa que su familia
podría ser elegible para el programa de asistencia alimentaria CalFresh.
En la Solicitud de comidas gratis o a precio reducido con la opción de CalFresh hay un lugar para que usted de su
consentimiento para permitir que el distrito de la escuela compartan su información de contacto con CCDSR:
OPCIONAL Consentimiento del padre o tutor para compartir la información para solicitar beneficios de CalFresh –Conforme al artículo 49558(d) del Código de
Educación de California
Una vez obtenido el consentimiento, esta solicitud o la información que contiene sólo se compartirán con la agencia local de CalFresh y sólo para los fines relacionados
directamente con la inscripción de su familia en el programa CalFresh. El padre o tutor del estudiante es el único que puede dar el consentimiento. En hogares de varias familias, el
padre o tutor de cada estudiante debe firmar por sus propios hijos. Negarse a dar consentimiento no afectará el cumplimiento de los requisitos de su hijo para el programa de
comidas gratis o a precio reducido.
☐ Marque esta casilla si es el padre o tutor de todos los
estudiantes anotados en el PASO 1 (en el reverso) para que
consienta compartir esta solicitud como se indicó anteriormente.
Escriba su nombre en letra de molde, firme y anote la fecha de
hoy.

Con su información de contacto, un miembro del personal de CCDSR se pondrá en contacto con usted para determinar su
posible elegibilidad. Una vez que se ha determinado como potencialmente elegible tendrá la opción de asistir a nuestro
taller de CalFresh, donde un equipo le ayudará a completar su solicitud. Y ese mismo día, un trabajador del
condado revisará y aprobará su solicitud si es elegible. La información utilizada en la solicitud es confidencial y sólo
puede ser utilizado para la inscripción en el programa de CalFresh.
Para más información: Caridades Católicas 707-284-3850 x174 calfresh@srcharities.org
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