
MiSSOUri DEpartMEnt OF SOCiaL SErViCES (MiniStEriO DE SErViCiOS SOCiaLES DE MiSSOUri)
FaMiLy SUppOrt DiViSiOn (DiViSión DE apOyO a La FaMiLiar)
thE EMErgEnCy FOOD aSSiStanCE prOgraM (tEFap: prOgraMa DE aSiStEnCia aLiMEntaria DE EMErgEnCia) 
SOLICITUD PARA RECIBIR LOS ALIMENTOS DEL USDA (FD-15A-PARTE1) 

EN LA HOJA DE CRITERIOS DE ELEGIBILDAD
El grupo familiar satisface las condiciones del nivel de ingresos de TEFAP según una de los siguientes formularios:
1)    Si pertenece al programa asistencial porque recibe los beneficios de la asistencia pública según se describen a continuación.
2)    Si el grupo familiar no está incluido en el programa asistencial, deberá percibir un ingreso combinado bruto que no exceda los límites

máximos de ingreso que corresponden al tamaño del grupo familiar (npa).
nOta: Los ingresos de los grupos familiares que corresponden al #1 citado anteriormente no serán investigados

      Los ejemplos de asistencia pública que se citan a continuación no excluyen otros casos:

•   asistencia temporaria (ta) • Estampillas para alimentos (FS)
•   MO healthnet (antes Medicaid) • asistencia pública para la Vivienda
•   Seguridad de ingreso Suplementario (SSi) • Mujeres infantes y niños (WiC)
•   asistencia Suplementaria para Ciegos (aB) • pagos Suplementarios (Sp)
•   asistencia Energética para Bajos ingresos (LihEap)

nOta:  Los sistemas de Seguridad Social y de Medicare no se consideran formas de asistencia pública.

El Departamento de agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDa”) prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y
solicitantes de empleo, por raza, color, origen nacional, edad, disc apacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y, según corresponda,
convicciones políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos de una persona provienen en su totalidad o en
parte de un programa de asistencia pública, o información genética protegida de empleo o de cualquier programa o actividad realizada o financiada
por el Departamento. (no todos los criterios prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales).
Si desea presentar una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDa program Discrimination Complaint Form
(formulrio de quejas por discriminación del programa del USDa), que puede encontrar en internet en http://www.ascr.usda.gov/
complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDa, o llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. también puede escribir una carta con
toda la información solicitada en el formulario. Envíenos su formulario de queja completo o carta por correo postal a U.S. Department of agriculture,
Director, Office of adjudication (Oficina de adjudicación), 1400 independence avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202) 690-7442 ó
por correo electrónico a program.intake@usda.gov.
Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden contractar al USDa por medio del Federal relay Service (Servicio
federal de transmisión) al (800) 877-8339 ó (800) 845-6136 (en español). EL USDa es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oporunidades.

LÍMITES DE ACEPTACIÓN DE INGRESOS
(Efectivos a partir del 1 abril 2015)

125%
de pobreza Federal

agregar $434 por cada miembro adicional 
que tenga más de 10 años de edad.

agregar $520 por cada miembro adicional 
que tenga más de 10 años de edad.

150%
(hhS de Mayores/ Discapacitados)

TAMAÑO
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$ 1,227
$ 1,660
$ 2,093
$ 2,527
$ 2,960
$ 3,393
$ 3,827
$ 4,260
$ 4,693
$ 5,127

INGRESO
MENSUAL
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$ 1,472
$ 1,992
$ 2,512
$ 3,032
$ 3,552
$ 4,072
$ 4,592
$ 5,112
$ 5,632
$ 6,152

INGRESO
MENSUAL
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA
APLICACIÓN PARA RECIBIR ALIMENTOS DEL USDA

(FORMULARIO FD-15A)

La Solicitud de recepción de alimentos del USDa es un formulario de dos partes. El formulario FD-15a-parte
1 enumera los criterios de elegibilidad para el programa de asistencia alimentaria de Emergencia y la
declaración de no discriminación de los derechos civiles del USDa. El Formulario FD-15a-parte 2 enumera las
instrucciones de declaración y contiene campos para colocar la información requerida sobre el solicitante y su
hogar.
El Personal de las Despensas de alimentos deberá:

1. Mostrar la parte 1 y parte 2 del formulario FD-15a juntas, en la zona de ingreso, Los solicitantes deben
revisar los criterios de elegibildad antes de entrar la información o firmar en la parte 2.

2. introducir en el formulario FD-15a parte 2, el nOMBrE DE La DESpEnSa DE aLiMEntOS y el MES y
aÑO DE DiStriBUtión.

3. Certificar la elegibilidad o la negación del hogar, completando el pa aprobado, el npa aprobado o las
caillas de nEgaDO en la parte 2.

4. Si todos los miembros de la familia reciben asistencia pública, marque la casilla pa aprobado.
5. Si hay un miembro de la familia que no recibe un tipo de asistencia pública, el hogar debe cumplir con los

requisitos de ingresos para el programa. Si el hogar es elegible por las pautas de ingresos, marque la
casilla de npa aprobado.

6. Si el hogar no cumple con los criterios de elegibilidad, marque la casilla nEgaDO.

El jefe de la familia o el representante autorizado deberá:
1. revisar los criterios de elegibilidad para el programa de asistencia alimentaria de Emergencia en el FD-

15a parte 1.
2. rellenar los siguientes campos: tamaño del hogar, dirección, ciudad y fecha en el FD-15a parte 2.
3. Firmar en el campo FirMa DEL rECEptOr para indicar que está de acuerdo con lo enunciado en la

declaración.


