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Programas de Nutrición Infantil 

Pautas de Ingresos 
Efectivo 1 julio 2022 – 30 junio 2023 

Las siguientes son las pautas de ingresos que deben utilizar los operadores del programa de nutrición infantil al 
procesar las solicitudes de elegibilidad de ingresos por beneficios de comidas utilizando ingresos reportados.  

Efectivo 1 julio 2022 – 30 junio 2023 
Para uso exclusivo del funcionario determinante 

Conversión de ingresos anuales para ingresos múltiples reportados: 
Si un hogar reporta solo un ingreso o ingresos múltiples con la misma frecuencia, no lo convierta en ingreso anual. Si un hogar reporta 

múltiples fuentes de ingresos con diferentes frecuencias. (Por ejemplo, 1 ingreso se recibe semanalmente, otro ingreso se recibe 
mensualmente.) Convierta todos los ingresos reportados a anuales utilizando los factores de conversión a continuación. Luego, sume los 

ingresos y compárelos con las pautas de ingresos anuales para tomar una determinación. 

Ingresos semanales x 52 Ingresos quincenales x 26 Ingresos 2 veces al mes x 24 Ingresos mensuales x 12 

Ejemplo: Un hogar ha devuelto su solicitud de elegibilidad de ingresos para beneficios de comidas. Las personas inscritas no son 
categóricamente elegibles, entonces deben clasificarse según los ingresos. En su solicitud, reportaron dos ingresos: $175 semanales, y 
$2,856 mensuales. Para determinar su estado de elegibilidad, sus ingresos deben convertirse en ingresos anuales.  

$175 Semanales x Conversión semanal de ingresos → $175 x 52 = $9,100 Ingreso anual total 
$2,856 Mensuales x Conversión mensual de ingresos → $2,856 x 12 = $34,272 Ingreso anual total 

Los ingresos luego se suman para determinar el ingreso anual total. Ingreso Total: $9,100 + $34,272 = $43,372 

Hay cuatro nombres enumerados en su solicitud de elegibilidad de ingresos y beneficios de comida, lo que demuestra el tamaño de un 
hogar de cuatro. – El limite de ingreso anual para que un hogar de cuatro personas sea gratis es de $36,075 y reducido es de $51,338. 
Los ingresos anuales de este hogar son $43,372 mayores que $36,075, pero menores que $51,338. Por lo tanto, este hogar califica para 

comidas a precio reducido.  

La frecuencia en que se recibe el ingreso 

Semanal Quincenal 2 veces al Mes Mensual Anual 
Tamaño de 

Hogar1 Gratis Reducido Gratis Reducido Gratis Reducido Gratis Reducido Gratis Reducido 

1 $340 $484 $680 $967 $737 $1,048 $1,473 $2,096 $17,667 $25,142 
2 $458 $652 $916 $1,303 $992 $1,412 $1,984 $2,823 $23,803 $33,874 

3 $576 $820 $1,152 $1,639 $1,248 $1,776 $2,495 $3,551 $29,939 $42,606 

4 $694 $988 $1,388 $1,975 $1,504 $2,140 $3,007 $4,279 $36,075 $51,338 

5 $812 $1,156 $1,624 $2,311 $1,759 $2,503 $3,518 $5,006 $42,211 $60,070 

6 $930 $1,324 $1,860 $2,647 $2,015 $2,867 $4,029 $5,734 $48,347 $68,802 

7 $1,048 $1,492 $2,096 $2,983 $2,271 $3,231 $4,541 $6,462 $54,483 $77,534 

8 $1,166 $1,659 $2,332 $3,318 $2,526 $3,595 $5,052 $7,189 $60,619 $86,266 
Miembros 

Adicionales 
Agregue: 

$118 $168 $236 $336 $256 $364 $512 $728 $6,136 $8,732 

1 El tamaño del hogar debe ser respaldado por la cantidad de nombres que figuran en la solicitud de elegibilidad de ingresos 
por beneficios de comida. 




