5 Odana Court
Madison, WI 53719
608.271.5242 OR 1.800.292.2429
Fax: 608.271.5380

4-C Programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos

foodprog@4-C.org

TASAS DE REEMBOLSO: CLASIFICACIÓN POR NIVELES
Efectivo 7/1/2020 – 6/30/2021

Desayuno
Almuerzo y Cena
Meriendas

Nivel 1

Nivel 2

$ 1.39
$ 2.61
$ .78

$ .50
$ 1.58
$ .21

Nota: Solo puede solicitar 2 comidas y 1 merienda o 2 meriendas y 1 comida por niño y día.
Puede calificar para tarifas de Nivel 1 si:
• Vive en un área de escuela pública donde el 50% o más de los niños que asisten son elegibles para
almuerzos gratis o reducidos.
O
• Vive en un área de datos del censo donde el 50% de los hogares cumplen con las pautas de ingresos.
O
• Si su propio ingreso familiar está dentro de las pautas de ingresos establecidas:
Si su ingreso anual es igual o menos de:
Hogar de 1
$23,606
Hogar de 2
$31,894
Hogar de 3
$40,182
Hogar de 4
$48,470
Hogar de 5
$56,758
Hogar de 6
$65,046
Hogar de 7
$73,344
Hogar de 8
$81,622
Por cada miembro adicional del hogar
agregue $8,622.
O
Si no cumple con ninguno de los requisitos anteriores, se le podrían reembolsar las tarifas de Nivel I para
algunos o todos los niños que están bajo su cuidado si el hogar del niño cumple con las pautas de ingresos.
Reembolso del Nivel 2: Si no cumple con los requisitos del Nivel 1, recibirá automáticamente las tarifas del
Nivel 2.
Reembolso mixto de Nivel 1 y Nivel 2: Puede optar por entregar formularios de elegibilidad de ingresos a
todas sus familias.
Los niños de familias que cumplan con las pautas de ingresos recibirán tarifas de Nivel 1. Los niños de familias
que no cumplan con las pautas de ingresos recibirán tarifas de Nivel 2. Los formularios de ingresos de los
padres son confidenciales.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

