PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LAS COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO

Estimado/a padre/madre o tutor/a:
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. El Distrito de Sequoia Union High School ofrece comidas saludables todos los
días escolares. El desayuno cuesta $3.00 y el almuerzo $4.50. Sus niños podrían ser elegibles para recibir comidas gratis o a precio
reducido. El precio reducido es $0.30 el desayuno y $0.40 la comida. Para enviar una solicitud en línea, por favor visite
http://seq.org/food
Este paquete de papel incluye una solicitud de beneficios de comida a precio reducido o gratuito y un conjunto de instrucciones
detalladas. A continuación encontrará algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarlo con el proceso de solicitud.
1.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO?
 Todos los niños de familias que reciben benficios de CalFresh/SNAP, (FDPIR) o CalWORKs/TANF tienen derecho a
comidas gratis.
 Los niños en régimen de acogida bajo la responsabilidad legal de una agencia de acogida o tribunal tienen derecho
a recibir comidas gratis.
 Los niños que encajan en la definición de personas sin hogar, fugados o emigrantes tienen derecho a recibir
comidas gratis.
 Los niños pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos familiares están dentro de los límites de
Federal Income Eligibility Guidelines (Guía federal de selección por ingresos). Sus hijos pueden tener derecho a
comidas gratis o a precio reducido si sus ingresos familiares están dentro o por debajo de los límites de esta lista.
Pautas de elegibilidad de ingresos para comidas a precio reducido
Tamaño del hogar

Anual

Mensual

Dos veces al mes

Cada dos Semanas

Semanal

1

$22,459

$1,872

$936

$864

$432

2

$30,451

$2,538

$1,269

$1,172

$586

3

$38,443

$3,204

$1,602

$1,479

$740

4

$46,435

$3,870

$1,935

$1,786

$893

5

$54,427

$4,536

$2,268

$2,094

$1,047

6

$62,419

$5,202

$2,601

$2,401

$1,201

7

$70,411

$5,868

$2,934

$2,709

$1,355

8

$78,403

$6,534

$3,267

$3,016

$1,508

Para cada miembro
adicional de la familia,
agregue:

$7,992

$666

$333

$308

$154

Pautas de elegibilidad de ingresos para comidas gratis
Tamaño del hogar

Anual

Mensual

Dos veces al mes

Cada dos Semanas

Semanal

1

$15,782

$1,316

$658

$607

$304

2

$21,398

$1,784

$892

$823

$412

3

$27,014

$2,252

$1,126

$1,039

$520

4

$32,630

$2,720

$1,360

$1,255

$628

5

$38,246

$3,188

$1,594

$1,471

$736

6

$43,862

$3,656

$1,828

$1,687

$844

7

$49,478

$4,124

$2,062

$1,903

$952

8

$55,094

$4,592

$2,296

$2,119

$1,060

Para cada miembro
adicional de la familia,
agregue:

$5,616

$468

$234

$216

$108

2.

¿CÓMO SÉ SI MIS NIÑOS ENCAJAN EN LA DEFINICIÓN DE SIN HOGAR, EMIGRANTE O FUGADO? ¿Los miembros de su
familia no tienen una dirección permanente? ¿Se alojan todos en un refugio, hotel u otro alojamiento temporal? ¿Su familia
se traslada de base estacional? ¿Alguno de los niños que viven con usted decidió dejar su familia anterior? Si cree que los
niños de su familia encajan en estas descripciones y no le han informado de que recibirán comidas gratis, llame o envíe un
correo electrónico a Isabel Cervantes‐Falk, la Coordinadora de enlace de estudiantes sin hogar y migrante de SUHSD al
icervantesfalk@seq.org – (650) 369‐1411 x22548.

3.

¿ES NECESARIO LLENAR UNA SOLICITUD POR CADA NIÑO? No. Llene una solicitud para comidas escolares gratis o a
precio reducido para todos los estudiantes de su familia.No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que
asegúrese de incluir toda la información requerida. Devuelva la solicitud a:
SUHSD Meal Applications
Attn: Tony Crapo
480 James Ave
Redwood City, CA 94062

4.

¿DEBO LLENAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR DICIENDO QUE HAN APROBADO QUE MIS
NIÑOS RECIBAN COMIDAS GRATIS? No, pero lea la carta que ha recibido y siga las instrucciones. Si faltara algún niño de su
hogar en la notificación de aprobacion, póngase en contacto con mealapplications@seq.org ‐ (650) 369‐1411 x22592.

5.

¿PUEDO REALIZAR LA SOLICITUD EN LÍNEA? Sí. Le animamos a llenar una solicitud en línea en lugar de una en papel si puede.
La solicitud en línea tiene los mismos requisitos y le pedirá la misma información que la de papel. Visite seq.org/food para
empezar o para saber más sobre el proceso de solicitud en línea. Póngase en contacto con mealapplications@seq.org ‐ (650)
369‐1411 x22592 si tiene alguna pregunta sobre la solicitud en línea.

6.

LA SOLICITUD DE MI NIÑO/a FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿TENGO QUE RELLENAR UNA NUEVA? Sí. La solicitud de su
niño/a solo es válida para ese año escolar y los primeros días de este año escolar, hasta el 30 de septiembre. Debe enviar una
nueva solicitud, a menos que la escuela le haya dicho que su niño tiene aprobacion para este nuevo año escolar. Si no envía
una nueva solicitud aprobada por la escuela o no se le ha notificado que su niño/a tiene derecho a recibir comidas gratis, se le
cobrará el precio completo de la comida.

7.

PARTICIPO EN WIC. ¿PUEDEN MIS NIÑOS RECIBIR COMIDAS GRATIS? Los niños de familias que participan en WIC pueden
recibir comidas gratis o a precio reducido. Envíe una solicitud.

8.

¿SE COMPROBARÁ LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE? Sí. También podemos pedirle que envíe prueba escrita de los
ingresos familiares que ha declarado.

9.

SI AHORA NO CUMPLO LOS REQUISITOS DE SELECCIÓN, ¿PUEDO VOLVER A ENVIAR LA SOLICITUD MÁS ADELANTE? Sí,
puede enviar la solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo, los niños con un padre o tutor que se
quede sin empleo pueden tener derecho entonces a recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos familiares son
inferiores al límite de ingresos.

10. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Debe hablar con los
funcionarios de la escuela. También podría solicitar una audiencia ya sea llamando o escribiendo a: mealapplications@seq.org
‐ (650) 369‐1411 x22592.
11. ¿PUEDO ENVIAR LA SOLICITUD AUNQUE ALGUIEN DE MI FAMILIA NO SEA CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? Sí. Usted,
sus niños u otros miembros de la familia no tienen que ser ciudadanos estadounidenses para solicitar comidas gratis o a
precio reducido.
12. ¿QUÉ PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE IGUALES? Indique la cantidad que recibe normalmente. Por ejemplo, si
normalmente recibe $1000 al mes pero no trabajó unos días el mes pasado y solo recibió $900 indique que recibe $1000 por
mes. Si normalmente hace horas extras, inclúyalas, pero no las incluya si solo las hace de manera esporádica. Si ha perdido
un trabajo o han reducido sus horas o salario, indique sus ingresos actuales.
13. ¿QUÉ PASA SI ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA NO TIENE INGRESOS QUE DECLARAR? Los miembros de la
familia pueden no recibir algunos de los tipos de ingresos que pedimos que declare en la solicitud o puede que no reciban
ingreso alguno. Cuando esto suceda, escriba un 0 en el campo. Sin embargo, si un campo de ingresos queda vacío o en blanco,
también contará como cero. Fíjese bien cuando deje campos de ingresos en blanco porque supondremos que lo ha hecho con
conocimiento de causa.

14. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿TENEMOS QUE DECLARAR NUESTROS INGRESOS DE OTRA FORMA? Su salario básico y
bonos en efectivo deben declararse como ingresos. Si recibe prestaciones de valor en efectivo por vivir fuera de la base,
alimentación o ropa, también se debe incluir como ingresos. Sin embargo, si su vivienda forma parte de Military Housing
Privatization Initiative (Iniciativa de privatización de la vivienda militar), no incluya el subsidio para vivienda como ingresos.
Cualquier pago de combate adicional resultante por despliegue también se excluye de los ingresos.
15. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA? Enumere a los miembros adicionales de la
familia en una hoja de papel separada y adjúntela con su solicitud. Póngase en contacto con mealapplications@seq.org ‐ (650)
369‐1411 x22592 para recibir una segunda solicitud.
16. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODAMOS SOLICITAR? Para averiguar cómo
solicitar CalFresh u otras prestaciones de ayuda, póngase en contacto con su oficina local de ayuda o llame al la Agencia de
Servicios Humanos del Condado de San Mateo al (650) 802‐6470.
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, comuníquese con mealapplications@seq.org o llame al (650) 369‐1411 x22592.

Atentamente,

Tony Crapo ‐ Coordinador de la aplicación de comidas

La ley nacional de comidas escolares Richard B. Russell requiere esta información en esta solicitud. No está obligado a dar esta información, pero si no lo hace, no
podemos autorizar que sus niños reciban comidas gratis o a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social del miembro
adulto de la vivienda que firma la solicitud. No son obligatorios los últimos cuatro dígitos del número de la Seguridad Social cuando realiza la solicitud en
nombre de un niño en régimen de acogida o si proporciona un número de expediente de Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP ‐ Programa de asistencia
de nutrición complementaria), Temporary Assistance for Needy Families (TANF ‐ Asistencia temporal para familias necesitadas) Program or Food Distribution Program
on Indian Reservations (FDPIR ‐ Programa de distribución de alimentos en reservas indias) u otro identificador FDPIR de su niño, o cuando indica que el miembro
adulto de la vivienda que firma la solicitud no tiene un número de la Seguridad Social. Usaremos su información para determinar si su niño tiene derecho a recibir
comidas gratis o a precio reducido, y la administración y ejecución de los programas de comida y desayuno. PODEMOS compartir esta información con los programas
de educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar las prestaciones de sus programas, auditores para revisar los programas, y agentes
del orden público para ayudarlos a investigar violaciones de las normas del programa. De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas
de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA ‐ U.S. Department of Agriculture), el USDA, sus organismos, oficinas y empleados, y las
instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, discapacidad, edad o
tomar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiado por el USDA. Las
personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para informarse del programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio,
lengua americana de signos, etc.) deben ponerse en contacto con el organismo (estatal o local) donde solicitaron sus prestaciones. Las personas sordas o con
problemas de audición o deficiencias en el habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Federal Relay Service (servicio federal de transmisiones) en el
(800) 877‐8339. Además, puede encontrar información del programa en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja por discriminación contra el programa, rellene el formulario de quejas por discriminación contra el programa de USDA, (USDA Program
Discrimination Complaint Form ‐ AD‐3027) disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba
una carta dirigida al USDA con toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632‐9992. Envíe el
formulario rellenado o carta al USDA por: Correo: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250‐9410 fax: (202) 690‐7442 correo electrónico: program.intake@usda.gov Esta institución aplica el principio de igualdad de oportunidades.

CÓMO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Siga estas instrucciones para ayudarle a llenar la solicitud de comidas gratis o a precio reducido. Solo tiene que presentar una solicitud por familia, incluso si sus niños asisten a
más de un colegio del distrito de Sequoia Union High School. La solicitud debe llenarse por completo para garantizar a sus niños comidas gratis o a precio reducido. Siga estas
instrucciones en orden. Cada paso de las instrucciones sigue el orden de los pasos de la solicitud. Si en algún momento no está seguro de qué hacer a continuación, póngase en
contacto con nosotros al (650) 369‐1411 x22346 o al mealapplications@seq.org
UTILICE UN BOLÍGRAFO (NO UN LÁPIZ) PARA RELLENAR LA SOLICITUD Y ESCRIBA LO MÁS CLARAMENTE POSIBLE.

PASO 1: ENUMERAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE SEAN BEBÉS, NIÑOS Y ESTUDIANTES HASTA E INCLUYENDO EL 12.º GRADO
Díganos cuántos bebés, niños y estudiantes escolares hay en su familia. NO tienen que estar emparentados con usted para formar parte de su familia.
¿A quién debo enumerar aquí? Al llenar esta sección, incluya a TODOS los miembros de su familia que sean:
● Niños de 18 años o menores, Y dependientes económicamente de los ingresos familiares;
● A su cuidado en régimen de acogida o que no tengan hogar, sean emigrantes o jóvenes fugados;
● Alumnos de Sequoia Union High School District independientemente de su edad.
A) Enumerar el nombre de
B) ¿A qué escuela asiste su
C) ¿Tiene algún niño en régimen de acogida? Si alguno de los niños
D) ¿Alguno de los niños no tiene hogar,
cada niño. Escriba el nombre
niño/a? ¿En qué grado
enumerado está en régimen de acogida, marque la casilla "Niño en
es emigrante o se ha fugado? Si cree
de cada niño. Utilice una línea
estará en agosto? Escriba la
régimen de acogida" junto al nombre del niño. Si SOLO realiza la
que algunos de los niños que ha
de la solicitud por niño. Si hay
escuela a la que asistirá su
solicitud para niños en régimen de acogida, después de terminar el
enumerado en esta sección encaja en
más niños que líneas en la
niño/a en el primer día del
PASO 1, vaya al PASO 4.
esta descripción, marque la casilla "Sin
solicitud, adjunte una segunda
año escolar en agosto y su
Los niños en régimen de acogida que viven con usted cuentan como
hogar, emigrante, fugado" junto al
hoja con toda la información
grado en la columna "Grado" miembros de su familia y deben enumerarse en la solicitud. Si manda
nombre del niño y llene todos los pasos
requerida de los niños
a la derecha.
la solicitud tanto para niños en régimen de acogida como para niños
de la solicitud.
adicionales.
que no estén bajo dicho régimen, vaya al paso 3.

PASO 2: ¿ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA PARTICIPA ACTUALMENTE EN SNAP (CalFresh), TANF (CalWORKs), O FDPIR?
Si alguien de su familia (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los programas de asistencia que se indican a continuación, sus niños puede solicitar comidas
escolares gratis:
● Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP ‐ Programa de asistencia de nutrición complementaria) o CalFresh.
● Temporary Assistance for Needy Families (TANF ‐ Asistencia temporal para familias necesitadas) o CalWORKs.
● Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR ‐ Programa de distribución de alimentos en reservas indias).
A) Si nadie de su familia participa en ninguno de los
B) Si alguien de su familia participa en alguno de los programas enumerados anteriormente:
programas enumerados anteriormente:
● Escriba un número de expediente de SNAP, TANF o FDPIR. Solo tiene que proporcionar un número de
● Deje el PASO 2 en blanco y vaya al PASO 3.
expediente. Si participa en uno de estos programas y no sabe su número de expediente, póngase en
contacto con la Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Mateo al (650) 802‐6470.
● Omita el paso 3 y vaya al PASO 4.

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
¿Cómo declaro mis ingresos?
● Declare todas las cantidades SOLO EN INGRESOS BRUTOS. Declare todos los ingresos en dólares en números enteros. No incluya centavos.
o Los ingresos brutos son los ingresos totales recibidos antes de impuestos
o Mucha gente piensa que los ingresos son la cantidad que se "llevan a casa" y no el total, la cantidad "bruta". Asegúrese de que los ingresos que declara en esta solicitud NO
se han reducido para pagar impuestos, primas de seguros o cualquier otra cantidad que se deduzca de su paga.
● Escriba un "0" en cualquier campo donde no haya ingresos que declarar. Cualquier campo de ingresos que quede vacío o en blanco también contará como cero. Si escribe "0"
o deja algún campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar. Si los funcionarios locales sospechan que sus ingresos familiares se han
declarado incorrectamente, se investigará su solicitud.
● Marque con qué frecuencia recibe cada tipo de ingresos mediante las casillas a la derecha de cada campo.

3.A. DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS NIÑOS
A) Declarar todos los ingresos ganados o recibidos de los niños. Declare los ingresos brutos combinados de TODOS los niños de su familia enumerados en el PASO 1 en la casilla
marcada "Ingresos totales del niño". Solo cuente los ingresos de los niños en régimen de acogida si realiza la solicitud incluyéndose con el resto de su familia.
¿Cuáles son los ingresos del niño? Los ingresos del niño son el dinero recibido fuera de su familia y pagado DIRECTAMENTE a sus niños. Muchas familias no tienen este tipo de
ingresos.
3.B DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS
¿A quién debo enumerar aquí?
● Al llenar esta sección, incluya a TODOS los miembros adultos de su familia que vivan con usted y compartan ingresos y gastos, aunque no estén emparentados y aunque no
reciban sus propios ingresos.
● NO incluya a:
o Las personas que vivan con usted, pero que no dependan económicamente de los ingresos familiares NI contribuyan con sus ingresos a la familia.
o Los niños y estudiantes ya enumerados en el PASO 1.
a) Enumerar los nombres de los miembros
b) Declarar los ingresos profesionales. Declare todo lo que gane
c) Declarar los ingresos por ayuda pública/manutención
adultos de la familia. Escriba el nombre de
en su actividad profesional en el campo de la solicitud "Ingresos
infantil/pensión alimenticia. Declare todos los ingresos que
cada miembro de la familia en las casillas
profesionales". Normalmente, se trata del dinero recibido
correspondan en el campo de la solicitud "Ayuda
marcadas "Nombres de los miembros
trabajando. Si es autónomo o posee una granja, tendrá que
pública/manutención infantil/pensión alimenticia". No declare
adultos de la familia (nombre y apellido)".
declarar sus ingresos netos.
el valor en efectivo de ninguna prestación de ayuda pública
No incluya a ningún miembro de la familia
que NO aparezca en la lista. Si recibe ingresos de manutención
enumerado en el PASO 1. Si alguno de los
infantil o pensión alimenticia, solo declare los pagos
¿Qué pasa si soy autónomo? Declare los ingresos netos de su
niños enumerado en el PASO 1 tiene
ordenados por el tribunal. Los pagos informales regulares
trabajo. Esto se calcula restando los gastos operativos totales de
ingresos, siga las instrucciones del PASO 3,
deben declararse como "otros" en la siguiente parte.
su empresa de sus ingresos brutos.
parte A.
d) Declarar ingresos por
e) Declarar el tamaño total de la familia. Escriba el número total
f) Proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de
pensión/jubilación/otros. Declare todos los de miembros de la familia en el campo "Total de miembros de la
seguro social. Hay que escribir los últimos cuatro dígitos del
ingresos que correspondan en el campo de
familia (niños y adultos)". Este número DEBE ser igual al número
número de seguro social de un miembro adulto de la familia.
la solicitud "Pensión/jubilación/otros".
de miembros de la familia enumerados en los PASOS 1 y 3. Si se
Tiene derecho a solicitar prestaciones aunque no tenga
hubiera olvidado de enumerar a algún miembro de su familia en la número de seguro social. Si ningún adulto de la familia tiene
solicitud, vuelva atrás y añádelo. Es muy importante enumerar a
número de seguro social, deje este espacio en blanco y
todos los miembros de la familia, ya que el tamaño de su familia
marque la casilla de la derecha "Marcar si no tiene n.º de SS".
afecta a su solicitud para recibir comidas gratis o a precio
reducido.

PASO 4: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO
Todas las solicitudes deberán ser firmadas por un miembro adulto de la familia. Al firmar la solicitud, ese miembro de la familia promete que toda la información declarada es
veraz y completa. Antes de finalizar esta sección, asegúrese también de haber leído la declaración de privacidad y derechos civiles en la parte posterior de la solicitud.
A) Proporcionar su información de contacto. Escriba su dirección actual en los
B) Escribir y firme su nombre y escriba la fecha de hoy.
C) Mande la solicitud completada a:
campos facilitados si esta información está disponible. Si no tiene dirección
Escriba el nombre del adulto que va a firmar la solicitud,
permanente, sus niños siguen teniendo derecho a solicitar comidas escolares
dicha persona firmará en el cuadro "Firma del adulto".
SUHSD Meal Applications
gratis o a precio reducido.Es opcional compartir un número de teléfono,
En el espacio asignado, escriba la fecha de hoy en el
Attn: Tony Crapo
dirección de correo electrónico o ambos, pero nos ayuda a ponernos en
cuadro.
480 James Ave
contacto con usted rápidamente si fuera necesario.
Redwood City, CA 94062

Complete la solicitud en línea en: seq.org/food
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FRQODGHILQLFLyQGHVLQKRJDUPLJUDQWHRIXJLWLYRVRQHOHJLEOHVSDUDFRPLGDVJUDWXLWDV
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¢$OJ~QPLHPEURGHVXYLYLHQGD XVWHGLQFOXLGR SDUWLFLSDDFWXDOPHQWHHQXQRRPiVGHORVVLJXLHQWHVSURJUDPDVGHD\XGD61$3 &DO)UHVK 7$1)R)'3,5"
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6L!(VFULEDDTXtXQQ~PHURGHFDVR\YD\DDO3$62 1RFRPSOHWHHO3$62




1~PHURGHFDVR




(VFULEDVRORXQQ~PHURGHFDVRHQHVWHHVSDFLR



3$62

'HFODUDUORVLQJUHVRVGH72'26PLHPEURVGHODYLYLHQGD 2PLWDHVWHSDVRVLVXUHVSXHVWDHV6tHQHO3$62 



$,1*5(626'(/26(678',$17(6(QRFDVLRQHVORVHVWXGLDQWHVGHOKRJDUWLHQHQLQJUHVRV$QRWHORVLQJUHVRV%58726727$/(6 DQWHVGH
GHGXFFLRQHV HQQ~PHURVHQWHURVGHWRGRVORVHVWXGLDQWHVTXHVHHQXPHUDURQHQHO3$62$QRWHHOSHUtRGRGHSDJRFRUUHVSRQGLHQWHHQODFDVLOODGH
³)UHFXHQFLD´6 6HPDQDO6 &DGDGRV6HPDQDV0 'RVYHFHVDOPHV0 0HQVXDO$ $QXDO

)UHFXHQFLD


,QJUHVRVWRWDOHVGHORVHVWXGLDQWHV


%72'26/26'(0È60,(0%526'(/+2*$5 LQFOX\HQGRXVWHG $QRWHD72'26ORVPLHPEURVGHOKRJDUTXHQRDQRWyHQHO3$62LQFOXVRVLQRUHFLEHQLQJUHVRV3DUDFDGDPLHPEURGHOKRJDU
DQRWHVXVLQJUHVRV%58726727$/(6 DQWHVGHGHGXFFLRQHV HQQ~PHURVHQWHURVSDUDFDGDIXHQWH6LHOPLHPEURGHOKRJDUQRUHFLEHLQJUHVRVGHQLQJXQDIXHQWHDQRWH³´6LDQRWD³´RGHMDFXDOTXLHU
FDPSRHQEODQFRHVWiFHUWLILFDQGR SURPHWLHQGR TXHQRKD\LQJUHVRVTXHGHFODUDU$QRWHHOSHUtRGRGHSDJRFRUUHVSRQGLHQWHHQODFDVLOODGH³)UHFXHQFLD´6 6HPDQDO6 &DGDGRV6HPDQDV0 'RV
YHFHVDOPHV0 0HQVXDO$ $QXDO
$VLVWHQFLDS~EOLFD66,
3HQVLRQHVUHWLURMXELODFLyQ
PDQXWHQFLyQGH
$QRWHHOQRPEUHGH72'26/26'(0È6PLHPEURVGHOKRJDU
,QJUHVRVGH
)UHFXHQFLD
)UHFXHQFLD
)UHFXHQFLD
2WURV,QJUHVRV
1RPEUH\DSHOOLGR 
WUDEDMR
PHQRUHVSHQVLyQDOLPHQWLFLD
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'LUHFFLyQ VLHVWiGLVSRQLEOH 


7HOpIRQRGXUDQWHHOGtD
1RPEUHGHODGXOWRTXH
ILUPDHOIRUPXODULR




&LXGDG



FRUUHRHOHFWUyQLFR



)LUPDGHODGXOWR



(VWDGR

&$

&yGLJRSRVWDO

)HFKDGHKR\
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/Ed/dE/zZ/>>K^E/HK^


(VWDPRVREOLJDGRVDSHGLULQIRUPDFLyQDFHUFDGHODUD]D\RULJHQpWQLFRGHVXVKLMRV(VWDLQIRUPDFLyQHVLPSRUWDQWH\QRVD\XGDDVHUYLUSOHQDPHQWHDQXHVWUDFRPXQLGDG5HVSRQGHUDHVWDVHFFLyQHVRSFLRQDO
\QRDIHFWDODHOHJLELOLGDGGHVXVKLMRVSDUDUHFLELUFRPLGDVJUDWLVRDSUHFLRUHGXFLGR
2ULJHQpWQLFR PDUTXHXQR 

+LVSDQRRODWLQR

1RKLVSDQRRODWLQR

5D]D PDUTXHXQDRPiV 

,QGtJHQDDPHULFDQRRQDWLYRGH$ODVND



$VLiWLFR

1HJURRDIURHVWDGRXQLGHQVH

1DWLYRGH+DZiLXRWUDLVODGHO3DFtILFR

%ODQFR



23&,21$/


3HUPLVRSDUDFRPSDUWLULQIRUPDFLyQFRQRWURVSURJUDPDV


6LVXKLMRHVHOHJLEOHSDUDFRPLGDVJUDWXLWDVRDSUHFLRUHGXFLGRWDPELpQSXHGHFDOLILFDUSDUDUHFLELURWURVEHQHILFLRV'HEHGDUQRVSHUPLVRSDUDTXHFRPSDUWDPRVHOQRPEUHGHVXKLMD\HOHVWDGRGHHOHJLELOLGDG
SDUDODFRPLGDFRQHOSHUVRQDODFDUJRGHRWURVSURJUDPDVHVFRODUHV3UHVHQWDUXQDVROLFLWXGQRFDOLILFDDXWRPiWLFDPHQWHDVX V KLMD V SDUDUHFLELURWURVEHQHILFLRV
,03257$17(2WURVSURJUDPDVSXHGHQUHTXHULUXQDSUXHEDSRUVHSDUDGRGHODFDOLILFDFLyQGHOHVWDGRGHVXFRPLGD6LUHFLELyXQDFDUWDLQGLFDQGRVXHOHJLELOLGDGSDUDFRPLGDVJUDWXLWDVRGHSUHFLRUHGXFLGR
JXDUGHHVDFDUWDHQXQOXJDUVHJXURSDUDIXWXUDVFRQVXOWDV


121248,(52TXHODLQIRUPDFLyQGHPL V KLMD V VHDFRPSDUWLGDFRQRWURVSURJUDPDVHVFRODUHV



6Ë6ËGHVHRTXHODLQIRUPDFLyQGHHOHJLELOLGDGGHPLKLMD V VHFRPSDUWDFRQRWURVSURJUDPDVHVFRODUHV 0DUTXHFDGDSURJUDPDHQHOTXHGHVHDTXHVHFRPSDUWDODLQIRUPDFLyQ 



3URJUDPDGHDWOHWLVPR

([iPHQHV

3DVHVGHDXWRE~V

(YHQWRVHVFRODUHV





(QYtHHOIRUPXODULRFRPSOHWDGRD



68+6'0HDO$SSOLFDWLRQV
$WWQ7RQ\&UDSR
-DPHV$YH
5HGZRRG&LW\&$



/DOH\QDFLRQDOGHFRPLGDVHVFRODUHV5LFKDUG%5XVVHOOUHTXLHUHHVWDLQIRUPDFLyQHQHVWDVROLFLWXG1RHVWiREOLJDGR
DGDUHVWDLQIRUPDFLyQSHURVLQRORKDFHQRSRGHPRVDXWRUL]DUTXHVXVQLxRVUHFLEDQFRPLGDVJUDWLVRDSUHFLRUHGXFLGR
'HEHLQFOXLUORV~OWLPRVFXDWURGtJLWRVGHOQ~PHURGHOD6HJXULGDG6RFLDOGHOPLHPEURDGXOWRGHODYLYLHQGDTXHILUPDOD
VROLFLWXG1RVRQREOLJDWRULRVORV~OWLPRVFXDWURGtJLWRVGHOQ~PHURGHOD6HJXULGDG6RFLDOFXDQGRUHDOL]DODVROLFLWXGHQ
QRPEUHGHXQQLxRHQUpJLPHQGHDFRJLGDRVLSURSRUFLRQDXQQ~PHURGHH[SHGLHQWHGH6XSSOHPHQWDO1XWULWLRQ$VVLVWDQFH
3URJUDP 61$33URJUDPDGHDVLVWHQFLDGHQXWULFLyQFRPSOHPHQWDULD 7HPSRUDU\$VVLVWDQFHIRU1HHG\)DPLOLHV 7$1)
$VLVWHQFLDWHPSRUDOSDUDIDPLOLDVQHFHVLWDGDV 3URJUDPRU)RRG'LVWULEXWLRQ3URJUDPRQ,QGLDQ5HVHUYDWLRQV )'3,5
3URJUDPDGHGLVWULEXFLyQGHDOLPHQWRVHQUHVHUYDVLQGLDV XRWURLGHQWLILFDGRU)'3,5GHVXQLxRRFXDQGRLQGLFDTXHHO
PLHPEURDGXOWRGHODYLYLHQGDTXHILUPDODVROLFLWXGQRWLHQHXQQ~PHURGHOD6HJXULGDG6RFLDO8VDUHPRVVXLQIRUPDFLyQ
SDUDGHWHUPLQDUVLVXQLxRWLHQHGHUHFKRDUHFLELUFRPLGDVJUDWLVRDSUHFLRUHGXFLGR\ODDGPLQLVWUDFLyQ\HMHFXFLyQGH
ORVSURJUDPDVGHFRPLGD\GHVD\XQR32'(026FRPSDUWLUHVWDLQIRUPDFLyQFRQORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQVDOXG\
QXWULFLyQSDUDD\XGDUORVDHYDOXDUILQDQFLDURGHWHUPLQDUODVSUHVWDFLRQHVGHVXVSURJUDPDVDXGLWRUHVSDUDUHYLVDUORV
SURJUDPDV\DJHQWHVGHORUGHQS~EOLFRSDUDD\XGDUORVDLQYHVWLJDUYLRODFLRQHVGHODVQRUPDVGHOSURJUDPD

'HDFXHUGRFRQODOH\IHGHUDOGHGHUHFKRVFLYLOHV\ORVUHJODPHQWRV\SROtWLFDVGHGHUHFKRVFLYLOHVGHO'HSDUWDPHQWRGH
$JULFXOWXUDGH((88 86'$86'HSDUWPHQWRI$JULFXOWXUH HO86'$VXVRUJDQLVPRVRILFLQDV\HPSOHDGRV\ODV
LQVWLWXFLRQHVTXHSDUWLFLSDQRDGPLQLVWUDQORVSURJUDPDVGHO86'$WLHQHQSURKLELGRGLVFULPLQDUSRUPRWLYRVGHUD]DFRORU
RULJHQpWQLFRVH[RGLVFDSDFLGDGHGDGRWRPDUUHSUHVDOLDVRYHQJDQ]DSRUDFWLYLGDGHVDQWHULRUHVDORVGHUHFKRVFLYLOHVHQ
FXDOTXLHUSURJUDPDRDFWLYLGDGOOHYDGDDFDERRILQDQFLDGRSRUHO86'$

/DVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGTXHUHTXLHUDQPHGLRVDOWHUQDWLYRVGHFRPXQLFDFLyQSDUDLQIRUPDUVHGHOSURJUDPD SRU
HMHPSOREUDLOOHOHWUDJUDQGHFLQWDGHDXGLROHQJXDDPHULFDQDGHVLJQRVHWF GHEHQSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQHO
RUJDQLVPR HVWDWDORORFDO GRQGHVROLFLWDURQVXVSUHVWDFLRQHV/DVSHUVRQDVVRUGDVRFRQSUREOHPDVGHDXGLFLyQR
GHILFLHQFLDVHQHOKDEODSXHGHQSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQHO86'$DWUDYpVGHO)HGHUDO5HOD\6HUYLFH VHUYLFLRIHGHUDOGH
WUDQVPLVLRQHV HQHO  $GHPiVSXHGHHQFRQWUDULQIRUPDFLyQGHOSURJUDPDHQRWURVLGLRPDVDGHPiVGHOLQJOpV

3DUDSUHVHQWDUXQDTXHMDSRUGLVFULPLQDFLyQFRQWUDHOSURJUDPDUHOOHQHHOIRUPXODULRGHTXHMDVSRUGLVFULPLQDFLyQFRQWUDHO
SURJUDPDGH86'$ 86'$3URJUDP'LVFULPLQDWLRQ&RPSODLQW)RUP$' GLVSRQLEOHHQOtQHDHQ
KWWSZZZDVFUXVGDJRYFRPSODLQWBILOLQJBFXVWKWPO\HQFXDOTXLHURILFLQDGHO86'$RHVFULEDXQDFDUWDGLULJLGDDO86'$FRQ
WRGDODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDHQHOIRUPXODULR3DUDVROLFLWDUXQDFRSLDGHOIRUPXODULRGHTXHMDOODPHDO  (QYtH
HOIRUPXODULRUHOOHQDGRRFDUWDDO86'$SRU
&RUUHR
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FRUUHRHOHFWUyQLFR

86'HSDUWPHQWRI$JULFXOWXUH
2IILFHRIWKH$VVLVWDQW6HFUHWDU\IRU&LYLO5LJKWV
,QGHSHQGHQFH$YHQXH6:
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SURJUDPLQWDNH#XVGDJRY





(VWDLQVWLWXFLyQDSOLFDHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV

