
SPANISH – Aplicación de comidas gratuitas o de precio reducido 
 
 
El Departamento de Educación de Oregon y los programas de Nutrición Infantil tiene una aplicación de comidas gratuitas o 
de precio reducido que los padres o tutores pueden completar para sus estudiantes matriculados en escuelas públicas que 
participan en la Programa Nacional de Almuerzos Escolares/ Programas de Desayuno Escolar.. 
 
Go to:  https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp Y haga clic en el botón “Aplicar” para iniciar su aplicación. 
 

 
 
Tips: 
 

• La solicitud en linea no funciona con la computadora de Apple, iPad o teléfono celular. 
• No se puede iniciar la aplicacion y guardar para finalizar en un momento posterior. 
• Los campos obligatorios se muestran con un asterisco rojo * 
• Haga clic en el botón que dice siguente en la esquina derecha de cada página para pasar a la página siguente.  

 
Información que se requiere para completar esta solicitud en línea. 
• Si su familia recibe beneficios del Departamento de Servicios Humanos (DHS por sus siglas en inglés) 

o SNAP - es el número de caso, que no es el número de la tarjeta de Oregon Trail 
o TANF numero de caso  (DHS emite este caso #)  
o Si usted no conoce su número de caso, llame la oficina de DHS. (Salem (503) 945-5600) 
o Los nombres de los otros miembros de la familia no son requeridos para las aplicaciones de SNAP o TANF  

• Si está aplicando por medio de los ingresos y miembros del hogar 
o Necesitará ‘ingresos brutos’ para un mes para cada adulto que está trabajando 
o Si usted trabaja por su propia cuenta utilice el “ingreso neto” durante un mes, junto con el ingreso bruto 

mensual para los otros adultos que no son de trabajos autónomos.  
o Ponga un “0” para los adultos que no tienen ingresos 
o Los nombres de todo los miembros de la familia (esto va en la sección de Miembros del Hogar.). 

 
Si necesita una copia de la aplicación en forma de papel, está disponible para imprimir aquí: 
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3316 
 

https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3316


Si necesita realizar cambios después de presentar su solicitud en línea o su aplicación impresa, por favor póngase 
en contacto con la escuela de su estudiante o con la oficina del distrito escolar. 

 
• Si completa una solicitud impresa, por favor envíelo a la escuela de su estudiante o la oficina de Servicos de 

Nutrición del Districto Escolar. 
 
Cómo Aplicar 
1) Términos de Uso: Haga clic en el botón “acuerdo” para aceptar los términos legales de la aplicación. 
 

 
 

2) Carta de Padres/Guardianes: Verifique la orientación de ingreso precio reducido (desplácese hacia abajo para ver la 
tabla.  

 
Haga clic en ‘siguiente’ 

 
 



 
 
3) Hogar:  Completa la página incluyendo todos los campos obligatorios con un asterisco rojo * 

 
 
4) Tipo de Aplicacion :  Seleccione el tipo de solicitud que desea realizar: 

� SNAP,  TANF, o FDPIR 
a) Un ejemplo de un numero de caso de SNAP que es válido  F00-00-0000 O 000-00-0000 O T00-00-A000 
b) Un ejemplo de numero de caso de TANF que es válido:  AB1234 O ABC123  
c) Una indicación que un hogar está participando en FDPIR  

O 
� Calificación por medios de ingresos familias (Esto incluye niños de crianza) 

 
 

Haga clic en ‘siguiente’  
5) Permiso de Elegibilidad:  Proporcione una oportunidad para compartir información de esta solicitud confidencial con 

otros programas / actividades en su distrito escolar. 
 

Seleccione Opción 1 o Opción 2, para dar su permiso para compartir la condición de elegibilidad de su hijo/a 
Seleccione Opción 3, si no desea compartir el estado de elegilidad de su hijo/a. 
 

Haga clic en ‘Siguiente’ 



 
 

6)  Estudiante: Entre la informacion de su estudiante. 
Recuerde que tiene que entrar cada uno de sus alumnos que está en su hogar individualmente, y guardar la 
informacion.  
Si usted está solicitando para un hijo/a de crianza, en la pagina “Estudiante”, complete todo los campos con 
asteriscos rojos y marqa la casilla "¿Este niño es hijo/a de crianza?" 
 
Haga clic en “Guardar Informacion.” 

 
 
Para agregar más estudiantes, haga clic en “Agregar Nuevo Estudiante” 
 

 
 

7) Los Ingresos del Hogar: 
Complete una página para cada miembro del hogar con o sin ingresos. 
Si un miembro del hogar no tiene ingresos, marque “No Ingresos”. 
 
Haga clic en “Guardar Informacion.” 
 



 
 
 
Haga clic en “Agregar Nuevo Miembro” para agregar otro miembros del hogar. 
 

 
 
 

8) Origen Étnico (Opcional):  
Completando la seccion Raza de esta pagina es opcional. 
 

9) Infomación del Seguro de Salud: 
Marque una de las dos Casillas siguientes 
� No quiero que mi información sea compartido con el Programa de Seguro de Salud Infantil del Estado. 
� Tengo un hijo/a (o Hijos) que no tienen ningún tipo de seguro…estoy interesado en la cobertura de salud gratis 

o con reducción de costos. 
 

10) Seleccione en el siguiente cuadro desplegable el idioma que prefiere para la correspondencia escrita. 
 

 



 
 
11)   Revisa: Revisa la información para corroborar que todo está correcto. Si hay una diferencia entre los miembros del 

hogar, se la debería corregir porque esta información es importante si usted está presentando una solicitud basada en 
ingresos únicamente. 

 

 
 
12)  Enviar Solicitud 

Lea la Declaración de Privacidad 
En caso de aplicar por los ingresos: 

Entre los 4 últimos números de su número de la Seguridad Social 
O 

Marque la casilla “No tengo un numero de la Seguridad Social 
 
Haga clic en "Enviar" 

 
 
Usted verá un mensaje “Solicitudes Presentada” 
 
Para imprimir la solicitud, haga clic en “imprimi” de revisión”. 
 

 

 



 
La oficina de los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar tiene 10 días para determinar beneficios de alimentos 
para estudiantes. 
 
Si usted: 
Desea comprobar el estado de su solicitud en línea o si necesita hacer cambios o correcciones a la aplicación, 
póngase en contacto con la oficina de servicios de nutrición del distrito escolar. 
   


