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 C.S.F.P  

Programa Suplementario de Alimentos 
Usted podría ser elegible para participar en el programa suplementario de alimentos. CSFP es un 

programa de distribución de alimentos subsidiado por el gobierno federal que ofrece un paquete 

mensual de alimentos a sus participantes. Para ser elegible usted deberá ser residente de Arizona 

y vivir en el área de servicio de Desert Mission Food Bank, tener un ingreso del 130% de 

acuerdo a la guía de nivel federal de entradas de bajos recursos y ser adulto mayor de 60 años 

para participar.  

 

Documentos necesarios para ser Certificado 
1. Comprobante de ingresos (una de las siguientes): 

Carta del Seguro Social, Evidencia de la suma que recibe mensual, talones de pago, o 

Estado de Cuenta del banco 

2. Prueba de dirección actual - Podría ser correspondencia que muestre su nombre y 

dirección 

3. Prueba de Identificación (una de las siguientes) : 

Identificación con su fotografía, Licencia de Manejar, Identificación del Estado o oficina 

de gobierno, Acta de Nacimiento o Pasaporte 

                               

Cifras de Ingreso para calificar 

NUEVOS INDICES DE INGRESOS A PARTIR DE ABRIL 2016 

HOUSEHOLD    SIZE  Annual          Monthly         Weekly           

1…….    $15,444            $1287            $297 

2……. $20,826            $1,736           $401 

3……. $26,208            $2,184           $504 

4……. $31,590           $2,633           $608 

5……. $36,972            $3,081           $711 

6……. $42,354            $3,530           $815 

7……. $47, 749           $3,980           $919 

8……. $53,157            $4,430           $1,023 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en ingles “USDA”) prohibe la discriminación contra sus clientes, 
empleados y solicitantes de empleo por raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religion, represalias y, según 

corrseponda, 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 program de asistencia pública, o información genetic 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 presenter una queja por discriminación del programa de Derechos Civiles, complete el USDA Program Discrimination Form (formulario de 

quejas por discriminación del programa del USDA), que puede encontrar en internet en http://www.ascr.useda.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, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410, por fax al (202)690-7442 o por correo electronic a 
program.intake@usda.gov. Las personas sordas, con dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden contactar al USDA por medio 

del Federal Relay Service (Servicio federal de transmission) al (800)877-8339 o (800)845-6136 (en español). El USDA es un proveedor y 

empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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