ROMOLAND SCHOOL DISTRICT
Nutrition Services Department
romoland.net

1680 Illinois Unit # 7, Perris, CA 92571
Phone: 951.926.9244, Ext 1262

El Programa de Acto Nacional de Richard B. Russell requiere información en esta solicitud. No es requerido
proveer la informacion, pero si no lo hace, no Podemos aprobar a hijo/a para comidas gratuitas o/a precio
reducido. Si usted esta presentando una solicitude basada en ingresos, debe incluir los ultimos cuatro numeros
del Seguro social de la persona que firmo la solicitud. Los ultimos cuatro numeros no son requiere cuando usted
aplica y tiene hijo/s de crianza; (no suyos) Si recibe CalFresh, California Empleo de Oportunidad de trabajo y
responsabilidad para niños (CalWORKs), Programa de distribución de alimentos en reservas indias (FDPIR) el
número de caso de su hijo/a; o indique que el adulto que firmo la solicitud no tiene un número de seguro social.
Usaremos su información para determinar si su hijo/a es elegible para recibir comidas gratuitas o de precio
reducido, y para la administración y aplicación de los programas de almuerzo y desayuno.
Podemos compartir su información de elegibilidad con programas de educación, salud y nutrición para ayudarlos
a evaluar, financiar o determinar beneficios para sus programas, auditores para revisiones de programas y
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para ayudarlos a investigar violaciones de las reglas del
programa.
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e
instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por raza, color,
origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos
civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información del
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben
comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades
auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al 800-8778339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de discriminación del
programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en la presentación de una queja de discriminación del
programa como una página del cliente del USDA. El enlace externo se abre en una nueva ventana o pestaña., Y
en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al 866-632-9992. Envíe su
formulario o carta completa al USDA por:
(1) correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400
Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: 202-690-7442; o (3) correo electrónico:
program.intake@usda.gov
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

