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FOOD ASSISTANCE

NOTA: Cuando se reciben alimentos del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (Emergency Food Assistance Program, TEFAP), no es necesario presentar lo siguiente: 
número de seguridad social o identificación y constancia de ciudadanía, condición migratoria, tamaño del grupo familiar o ingresos. No obstante, algunas agencias pueden 

requerir más información del cliente para utilizarla en otros programas.

SPANISH

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura 
de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan 
o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o 
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa  
(por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la 
agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del 
habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. 
Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, 
(AD-3027) que está disponible en línea en: ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien 
escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 
formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:

 Correo: U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
  1400 Independence Avenue, SW
  Washington, D.C. 20250-9410

 Fax: (202) 690-7442

Correo Electrónico: program.intake@usda.gov

Guía de elegibilidad por ingresos de The Emergency Food 
Assistance Program (TEFAP, Programa de Asistencia  

Alimentaria de Emergencia)
En vigencia desde abril de 2022 hasta la próxima notificación de los requisitos de ingresos para el año 2023

Pobreza de 400 %
 Personas en Ingreso anual  Ingreso mensual  Ingreso dos Ingresos  cada Ingreso semanal 
 el hogar   veces por mes dos semanas 
 1 $54,360 $4,530 $2,265 $2,091 $1,045

 2 $73,240 $6,103 $3,052 $2,817 $1,408

 3 $92,120 $7,677 $3,838 $3,543 $1,772

 4 $111,000 $9,250 $4,625 $4,269 $2,135

 5 $129,880 $10,823 $5,412 $4,995 $2,498

 6 $148,760 $12,397 $6,198 $5,722 $2,861

 7 $167,640 $13,970 $6,985 $6,448 $3,224

 8 $186,520 $15,543 $7,772 $7,174 $3,587

 Por cada miembro  
$18,880 $1,573 $787 $726 $363

 
 adicional de la familia,  
 agregue:

¿Necesita esta publicación en otro formato? Llame al recepcionista del Washington State Department of Agriculture  
(WSDA, Departamento de Agricultura del Estado de Washington) al 360-902-1976 o al servicio de TTY al 800-833-6388. 

https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
https://www.usda.gov/oascr
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