Solicitud de Beneficios de Comida (Portal)
CAMINO: Portal del Campus: Familia > Solicitudes / Formularios > Solicitud de Beneficios de Comida
CAMINO: Padre del campus: > Más > Solicitud de Beneficios de Comida
La Solicitud de beneficios de comidas permite a los padres / tutores enviar electrónicamente las Solicitudes
de beneficios de comidas a su distrito.
Para completar la Solicitud de beneficios de comidas, el firmante de la solicitud debe completar los siguientes pasos:
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1. Registrar número de PIN / firma electrónica
2. Repasar la carta a la familia
3. Revisar las instrucciones de aplicación
4. Revisar y confirmar firmante
5. Confirmar a los miembros de la familia
6. Indique los beneficios de la comida
7. Confirmar a los niños miembros de la familia
8. Indica los hijos de crianza
9. Indique a los niños migrantes, sin hogar, fugitivos y de Head Start
10. Ingrese el ingreso bruto del hoga
11. Revisar la información de los hogares para la exactitud
12. Autorizar la solicitud del hogar
13. Firmar electrónicamente la solicitud del hogar
14. Revisar e imprimir el aviso de envío

Acceso a la Solicitud de Beneficios de Comida

Paso 1. Registrar número de PIN/firma electrónica
Para poder enviar una solicitud legalmente vinculante al distrito, se debe establecer un PIN de firma electrónica. Si
ya tiene un PIN, vaya al Paso 2. El PIN de firma electrónica le permite a los usuarios enviar una firma electrónica
junto con la solicitud que se trata legalmente como una firma hecha en la solicitud en papel.

Notificación de PIN de No-Firma Establecido
Para crear un PIN de firma electrónica, haga clic en el botón Sí. Aparecerá el editor Crea tu PIN.
Para crear un PIN, ingrese el PIN, vuelva a ingresar el PIN, ingrese la contraseña de su cuenta de Campus actual y
seleccione el botón Enviar. Su PIN ahora está guardado en el Campus y está disponible para su uso con cualquier
documento o formulario que requiera un PIN para su firma o verificación. Para cambiar su PIN, vaya a la herramienta
de administración de cuentas.

Creación de un PIN de firma electrónica

Paso 2. Repasar la carta a la familia
El firmante de la solicitud debe revisar la Carta a la familia antes de comenzar el proceso de solicitud. Esta carta
contiene información importante y orientación sobre la Solicitud de beneficios de comida en línea.
Después de revisar o imprimir la carta para referencia, haga clic en el botón Siguiente para revisar las instrucciones
de la aplicación.
Administradores de FRAM
La información y las instrucciones de la Carta al hogar se pueden modificar en la plantilla Carta al
hogar dentro del Editor de aplicaciones en línea (FRAM> Editor de cartas, Editor de aplicaciones en

Revisando la carta a la familia

Paso 3. Revisar las instrucciones de aplicación
El firmante de la solicitud también debe revisar las Instrucciones de la aplicación antes de comenzar el proceso de
solicitud. Estas instrucciones también se pueden imprimir y contienen información importante sobre el proceso de
solicitud y el envío.
Después de revisar o imprimir las instrucciones de la aplicación como referencia, haga clic en el botón Siguiente.
Aparece la pantalla Confirmación de firmante.
Administradores de FRAM
La información de las Instrucciones de la aplicación se puede modificar en la plantilla de Instrucciones de la
aplicación dentro del Editor de aplicaciones en línea
(FRAM > Letter Editor, Online Application Editor).

Revisando las instrucciones de aplicación

Paso 4. Revisar y confirmar firmante
Una vez que se hayan revisado tanto la Carta a la familia como las Instrucciones de la solicitud, la persona que
complete la solicitud en línea debe confirmar su identidad como firmante de la solicitud.
Si la información de identidad es correcta, seleccione el botón Siguiente.
Si la dirección que se muestra es incorrecta y su distrito tiene habilitada la función de autoservicio, puede
actualizarla usando la herramienta de información de hogares Instrucciones.
Administradores de FRAM
Las instrucciones de confirmación del firmante se pueden modificar en la plantilla de Instrucciones de
la aplicación dentro del Editor de aplicaciones en línea (FRAM > Letter Editor, Online Application
Editor).

Verificando la identidad del firmante

Paso 5. Confirmar a los miembros de la familia
El firmante de la solicitud debe confirmar a todas las personas que viven dentro de su hogar.
Marque la casilla de verificación junto al nombre de cada persona dentro de su hogar. Una vez que todos los miembros
hayan sido marcados, seleccione el siguiente botón.
Si una persona aparece en la lista que no debe considerarse un miembro del hogar, no marque la casilla de
verificación junto a su nombre. Esto no los elimina de la familia dentro del Campus, pero los excluye de la
aplicación.

Para completar los pasos restantes del proceso de solicitud, es crítico identificar a los miembros del hogar.
Administradores de FRAM
La información de los miembros del hogar se puede modificar en la plantilla de Instrucciones de la aplicación
dentro del Editor de aplicaciones en línea.
El campus considera la fecha efectiva de elegibilidad al poblar la escuela del estudiante. Si hay inscripciones
superpuestas dentro del mismo año calendario, Campus utiliza la escuela desde la inscripción más reciente.

Verificación de los miembros del hogar

Agregar un miembro de la familia
Si un miembro de la familia no aparece en la lista, puede agregarlos manualmente. Esto ocurre a menudo
cuando alguien se acaba de mudar a la casa o la persona que completa la solicitud no tiene acceso a un miembro
de la familia específico dentro del Portal.
El miembro del hogar del estudiante agregado manualmente debe existir en el Campus en el momento en
que el Procesador de FRAM procese la solicitud. Si el miembro del estudiante agregado manualmente no
existe dentro del Campus, la solicitud no puede procesarse y debe suspenderse si el distrito no puede
confirmar la validez del miembro del estudiante.

1. Haga clic en el botón Agregar miembro del hogar.
Resultado
Aparece la ventana Agregar estudiante/miembro no estudiante.

2. Seleccione si la persona es estudiante o no estudiante y haga clic en el botón Guardar.
Un estudiante es un miembro de la familia que se inscribirá en el distrito durante el año escolar.
Un no estudiante es cualquier miembro del hogar que no se inscribirá en el distrito durante el año escolar.
Resultado
Aparece la ventana Agregar estudiante/miembro no estudiante.

3. Ingrese la información sobre el miembro del hogar en todos los campos requeridos y seleccione el icono
Guardar. Los campos requeridos se muestran con un asterisco rojo.
Resultado
Aparece la pantalla Confirmación de los miembros del hogar. El miembro de la familia agregado aparece en la
pantalla Miembros de la familia con las palabras (Agregar manual) que aparecen después del nombre de la
persona. Para eliminar a la persona del hogar, seleccione la X negra en el extremo derecho de la pantalla.
Los campos Escuela y Grado (y Número de estudiante, si se conocen) son importantes para el
procesamiento de la solicitud, ya que el Procesador de FRAM utiliza estos campos para identificar y
relacionar mejor a este estudiante con los registros dentro del Campus.

4. Una vez que todos los miembros del hogar hayan sido identificados, seleccione el botón Siguiente.

Paso 6. Indique los beneficios de la comida
Una vez que se ha identificado a los miembros del hogar, se pregunta al firmante de la solicitud si algún miembro del
hogar recibe los beneficios de SNAP, TANF o FDPIR.
Administradores de FRAM
Las siglas de SNAP, TANF y FDPIR son específicas del USDA y pueden modificarse para satisfacer las necesidades
específicas del estado mediante la herramienta de preferencias de FRAM

Identificación de los beneficios de SNAP, TANF o FDPIR
Si miembro (s) del hogar ...
NO reciba beneficios

Entonces….
haga clic en No. Se le dirigirá a la pantalla Niños (vea el Paso 7).
haga clic en Sí. Ingrese el número de caso de beneficio y luego haga clic en
Siguiente.

RECIBE los beneficios de SNAP,
TANF o FDPIR

Paso 7. Confirmar a los niños miembros de la familia
Ahora que los miembros del hogar han sido establecidos, los niños en el hogar deben ser identificados. Marque la
casilla de verificación junto al nombre de cada miembro del hogar del niño, luego haga clic en Siguiente.
Administradores de FRAM
La información del miembro hijo se puede modificar en la plantilla de Instrucciones de la aplicación dentro del
Editor de aplicaciones en línea.

Identificación de los miembros del hogar del niño

Paso 8. Indica los hijos de crianza
Una vez que se ha identificado a los miembros del hogar del estudiante, el firmante de la solicitud debe indicar si
alguno de los miembros del hogar del estudiante son hijos de crianza temporal.

Identificación de los niños de crianza temporal de los estudiantes
Si miembro
(s) del

Entonces….

hogar ...
Es un hijo de
crianza

haga clic en Sí. Marque la casilla de verificación junto al nombre de cada miembro de la familia
del estudiante que es un hijo de crianza, ingrese sus ingresos mensuales y seleccione el botón
Siguiente.

NO es un niño de
acogida

haga clic en No y vaya al paso 9

Selección de niños de crianza

Paso 9. Indique a los niños migrantes, sin hogar, fugitivos y de
Head Start
Una vez que los estudiantes de crianza temporal son identificados, el firmante de la solicitud debe indicar si alguno
de los miembros de la familia de los estudiantes son niños migrantes, sin hogar, fugitivos o de Head Start

Aviso para niños migrantes, sin hogar, fugitivos o de Head Start
Si un miembro de la familia ...

ES un niño migrante, sin hogar,
fugitivo o de Head Start

Entonces….
haga clic en Sí. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable
Indicador del estudiante para el estudiante adecuado y luego haga clic en
Siguiente:
Sin hogar, Fugitivo, Head Start, Migrante.

NO es un niño migrante, sin
hogar, fugitivo o de Head
Start

haga clic en No y vaya al paso 10

Paso 10. Ingrese el ingreso bruto del hogar
Ahora que los miembros de la familia han sido identificados, se debe ingresar el ingreso de cada miembro.
Administradores de FRAM La información de las instrucciones de ingresos del hogar se puede modificar en la
plantilla de instrucciones de la aplicación dentro del editor de aplicaciones en línea
Según la política del USDA, los ingresos solo pueden incluir montos en dólares.

Si...

Entonces...

quieres ingresar
información de
ingresos

indique los ingresos de cada miembro del hogar seleccionando el botón Agregar ingreso e
ingresando el monto de sus ingresos.

O
Marque la casilla de verificación Sin ingresos para cada miembro del hogar que no tenga
ingresos.

Una vez que se ingresen todos los ingresos de los miembros del hogar, haga clic en Siguiente.
NO desea ingresar
información de
ingresos

haga clic en Siguiente.
Si no se especifican los ingresos, usted está certificando que no tiene ingresos
que declarar. Su solicitud se procesará como Sin ingresos y se aprobará para
obtener beneficios gratuitos.

Indicando el ingreso de los miembros del hogar

Paso 11. Revisar la información de los hogares para la exactitud
Ahora que los miembros del hogar (y sus beneficios) han sido identificados, la información del hogar debe ser revisada
para su exactitud.
La columna de Ingresos Totales enumera la cantidad total de dinero que gana cada miembro del hogar según la
frecuencia anotada (es decir, mensual, anual, etc.). Las frecuencias enumeradas en esta columna se anualizan
automáticamente en todos los miembros. El campo Total de ingresos del hogar indica la cantidad total de ingresos que
el hogar (todos los miembros incluidos) gana por año. El tamaño total del hogar indica la cantidad total de miembros
dentro del hogar.
Revise toda la información en la pantalla y, si es precisa, seleccione el botón Siguiente. Si esta información es
incorrecta, seleccione la anterior botón para volver al paso anterior y corregir información incorrecta.
Administradores de FRAM
La información de revisión se puede modificar en la plantilla de Instrucciones de la aplicación dentro del Editor de
aplicaciones en línea.

Revisión de la información de los hogares para la exactitud

Paso 12. Autorizar la solicitud del hogar
Ahora que toda la información del hogar ha sido ingresada y confirmada como precisa, la aplicación del hogar debe
ser autorizada.
Administradores de FRAM La información de autorización se puede modificar en la plantilla de Instrucciones de
la aplicación dentro del Editor de aplicaciones en línea.

Ejemplo

Descripción

El primer paso en el proceso de autorización es indicar si le
otorga permiso a su distrito para compartir su información de
Medicaid o SCHIP con Medicaid y SCHIP. Seleccione los botones
de opción Sí o No para cada pregunta.

Si su distrito ha creado permisos de beneficios, se le preguntará
si acepta que el distrito comparta el nombre y la elegibilidad de
las comidas de cada niño con cada programa de beneficios.
Seleccione el botón de opción Sí o No para cada pregunta que se
muestra en la sección Compartir información con otros
programas.

Debe proporcionar información de la Seguridad Social.
Ingrese los últimos cuatro dígitos de su SSN o marque la
casilla "No tengo un SSN".

Esta sección es opcional e informativa solamente.
Responder a esta sección no afecta la elegibilidad de
sus hijos para recibir comidas gratis oa precio
reducido.

Revise la declaración de autorización. Si está de acuerdo
con esta declaración, cree que toda la información
ingresada es precisa y desea completar el proceso de
solicitud, seleccione el botón Aceptar.
Si no está de acuerdo con la solicitud y la Declaración
de autorización, seleccione el botón Rechazar. Si se
selecciona el botón Rechazar, aparecerá un mensaje
advirtiéndole que el proceso de solicitud se cancelará
y se eliminará toda la información de la aplicación
ingresada.

Paso 13. Firmar electrónicamente la solicitud del hogar.
Una vez que haya revisado la solicitud y aceptado la Declaración de autorización, debe revisar los Términos de uso.

Términos de uso e ingreso de PIN de firma electrónica
I Si acepta los Términos de uso y desea firmar el documento con su firma electrónica legalmente vinculante, ingrese
su PIN de firma electrónica y seleccione Enviar.

Si no desea firmar electrónicamente la solicitud, seleccione el botón No usar firma electrónica. Esta acción
cancelará la solicitud debido a la necesidad de tener una firma electrónica legalmente vinculante para cumplir con
los requisitos estatales y federales.
Si olvidó su PIN, haga clic en el botón Olvidó su PIN. Será redirigido al editor Restablecer su PIN, donde podrá
restablecer su PIN.

Restablecer un PIN olvidado tu pin

Paso 14. Revisar e imprimir el aviso de envoi
La solicitud ha sido presentada al distrito para su procesamiento.
Administradores de FRAM
La información del Aviso de envío se puede modificar en la plantilla Enviada dentro del Editor de aplicación en
línea.

Aviso de presentación de solicitud
Puede imprimir y/o guardar el Aviso de envío de confirmación y el Informe de resumen de la solicitud de beneficios
para sus registros. También puede acceder a esta información en su bandeja de entrada.

Mensaje de la bandeja de entrada que indica la presentación de la solicitud de beneficios de comida
Su bandeja de entrada contendrá un mensaje que indica el envío de la solicitud de beneficios de comida. Seleccione
el enlace para revisar el Aviso de envío de confirmación y el Informe de resumen de la aplicación. El o los
procesadores de FRAM también recibirán un aviso de la Bandeja de entrada que indica que su solicitud fue enviada.
Después de que el Procesador de FRAM haya procesado la aplicación, recibirá un mensaje de la Bandeja de entrada
que indica que la aplicación se procesó. Si su distrito ha habilitado la Preferencia de inclusión de FRAM de la Carta de
Aprobación / Denegación, recibirá un mensaje en la Bandeja de entrada con una copia en PDF de su Carta de
Aprobación / Denegación que indica si la solicitud fue aprobada o rechazada.
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