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Agosto, 2018 – Lowell –La escuela de Collegiate Charter de Lowell ha implementado 
la provisión de la comunidad elegibilidad de reembolso (Community Eligibility 
Provision CEP) de comida gratis en la escuela.  La provisión de la comunidad 
elegibilidad de reembolso (CEP) fue promulgado como parte del Healthy, Hunger 
Free Kids Act (El Acto de los niños saludables y sin tener hambre) del año 2010.  
Permite a las escuelas elegibles ofrecer desayuno y almuerzo gratis a todos 
estudiantes independientemente de sus ingresos del hogar y no requiere que las 
familias presentan una solicitud de comida escolar.  Para cumplir los requisitos, un 
distrito o una escuela debe tener más de 40 por ciento de sus estudiantes elegibles 
para comidas de escuela gratis basado de a) participación en SNAP, TAFDC o 
Medicaid) o b) sin hogar, que escapó de su casa, emigrante, de acogida (Foster) o de 
estatus Head Start. No incluye estudiantes que son categóricamente elegibles para 
comidas gratuitas basadas en una solicitud de comida escolar. 
Las investigaciones que han investigado la eficacia de CEP han sido muy positivos 
hasta ahora.  Un informe del centro sobre prioridades presupuestarias y políticas 
(the Center on Budget and Policy Priorities) y el centro de investigación y acción 
alimentaria (The Food Research and Action Center) encuentra que las escuelas que 
han participado en la elegibilidad de la comunidad por dos años han tenido un 
incremento de participación del almuerzo de trece por ciento, y un incremento de la 
participación del desayuno de veinticinco por ciento.  El año escolar 2014-2015 fue 
el primer año en el que el programa fue disponible a nivel nacional, permitiendo a 
miles de escuelas de alta pobreza tomar medidas concretas para reducir el hambre 
infantil.  
 

USDA Nondiscrimination Statement 2015 (Spanish Translation) 
 
SNAP and FDPIR State or local agencies, and their subrecipients, must post the 
following Nondiscrimination Statement: 
 
Las agencias estatales o locales de SNAP y FDPIR, y sus beneficiarios secundarios, 
deben publicar el siguiente Aviso de No Discriminación: 
 
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, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, 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 con discapacidades del habla pueden comunicarse con el 
USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] 
llamando 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: How to File a Complaint. 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:  
 
(1)  correo: U.S. Department of Agriculture 

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
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 que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

