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Departamento del Trabajo y Servicios Familiares de Ohio 

PROGRAMA DE ALIMENTOS FINANCIADOS CON 
FONDOS FEDERALES Y ESTATALES 

PAUTAS SOBRE ELEGIBILIDAD DEL HOGAR EN VIGOR desde el 1º de julio de 2022 

Los clientes certifican que su ingreso bruto actual del hogar es igual o menor al ingreso que figura en la lista de este 
formulario y que corresponde a los hogares con el mismo número de personas en el hogar. Los clientes también certifican 
que, actualmente, el hogar se encuentra en el área que abarca esta agencia. Esta información se proporciona en relación 
con la recepción de asistencia federal a través del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia y/o el programa de 
alimentos financiado con fondos estatales.   

De conformidad con la Ley federal de derechos civiles y los reglamentos y las políticas el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados e instituciones que 
participan en la administración de los programas del USDA tienen prohibido discriminar basándose en la raza, el color, la 
nacionalidad, el sexo, una discapacidad, la edad o por represalia o venganza por actividades de derecho civil previas en 
cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten 
medios de comunicación alternativos para obtener información del programa (p. ej., braille, impresión con letras grandes, 
cinta de audio, Lengua de señas americana, etc.) deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) donde 
presentaron la solicitud para recibir los beneficios. Los individuos que sean sordos, tengan impedimentos auditivos o 
discapacidades del habla, pueden comunicarse con el USDA mediante el Servicio federal de transmisión de información al 
(800) 877-8339. Asimismo, la información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sea inglés.
Si desea presentar una queja por discriminación de parte del programa, complete el Formulario de queja por discriminación
del Programa USDA, (AD-3027), que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en
cualquier oficina del USDA, o envíe una carta dirigida al USDA y proporcione en dicha carta toda la información que pide
el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completado o
carta al USDA mediante:
(1) correo postal: 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.

El USDA es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Las pautas para los Programas alimentarios se obtuvieron al multiplicar los lineamientos de ingreso federal de pobreza por 
2 y restarles $1.00, redondeando al valor dólar completo próximo inferior. Las pautas semanales y mensuales se calcularon 
al dividir el ingreso anual por 52 y 12, redondeando al valor dólar completo próximo inferior. 

TAMAÑO DEL HOGAR 

INGRESO 

AÑO MES SEMANA 

1 $27,180 $2,265 $523 

2 $36,620 $3,052 $704 

3 $46,060 $3,839 $886 

4 $55,500 $4,625 $1,067 

5 $64,940 $5,412 $1,249 

6 $74,380 $6,199 $1,430 

7 $83,820 $6,985 $1,612 

8 $93,260 $7,772 $1,793 

9 $102,700 $8,559 $1,975 

10 $112,140 $9,345 $2,156 
POR CADA PERSONA ADICIONAL 

EN EL HOGAR, SUME 
$9,440 $787 $182 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
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