
PAUTAS PARA CUMPLIR CON LA ELEGIBILIDAD DE 
INGRESOS 

(A partir del 1° de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020)  

Comidas gratuitas 
Tamaño del 

grupo familiar 
Anual Mensual Dos veces al 

mes 
Anual Mensual 

1 $16,237 $1,354 $677 $625 $313 
2 21,983 1,832 916 846 423 
3 27,729 2,311 1,156 1,067 534 
4 33,475 2,790 1,395 1,288 644 
5 39,221 3,269 1,635 1,509 755 
6 44,967 3,748 1,874 1,730 865 
7 50,713 4,227 2,114 1,951 976 
8 56,459 4,705 2,353 2,172 1,086 

Por cada miembro 
familiar adicional 
agregue... 

 
$5,746 

 
$479 

 
$240 

 
$221 

 
$111 

 

Comidas a precio reducido 
Tamaño del 

grupo familiar 
Anual Mensual Dos veces al 

mes 
Anual Mensual 

1 $23,107 $1,926 $963 $889 $445 
2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 
3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 
4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 
5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 
6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 
7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 
8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 

Por cada miembro 
familiar adicional 
agregue... 

 
$8,177 

 
$682 

 
$341 

 
$315 

 
$158 

Use los siguientes procedimientos para evaluar el ingreso del grupo familiar en las solicitudes de comidas gratuitas 
o a precio reducido al compararlo con las Pautas para Cumplir con la Elegibilidad de Ingresos (Income Eligibility 
Guidelines, IEG): 

 
• Si un grupo familiar tiene solo una fuente de ingresos o si todas las fuentes tienen la misma frecuencia, 

no use factores de conversión. Compare el ingreso o la suma de los ingresos con las IEG publicadas 
para obtener la frecuencia y el tamaño del grupo familiar adecuados para determinar la elegibilidad. 
 

• Si un grupo familiar declara fuentes de ingresos en más de una frecuencia, anualice todos los ingresos 
multiplicando el ingreso semanal por 52, el ingreso recibido cada dos semanas por 26, el ingreso 
recibido dos veces al mes por 24 y el ingreso recibido mensualmente por 12. NO redondee los valores 
que resulten de cada conversión. Sume todos los valores no redondeados y compare el total no 
redondeado con las IEG del ingreso anual para el tamaño adecuado del grupo familiar. 
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