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GOBIERNO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE AGUAS BUENAS

Departamento de Familia y Educación

ANUNCIO PARA INSTITUCIONES CON CERTIFICADOS DE ELEGIBILIDAD
El Municipio Autónomo de Aguas Buenas, anuncia el auspicio del Programa de Alimentos para Cuidado de Niños y Adultos. Conforme a la ley federal y las
políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por
motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, venganza o represalia por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos
civiles (no todos los principios de prohibición aplican a todos los programas).
La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que requieran medios de
comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra agrandada, grabación de audio y lenguaje de señas
americano) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600
(voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión de Información al (800) 877-8339.
Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe completar un formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación
del programa del USDA, que se puede obtener en línea, en https://www.ascr.usda.gov/sites/default/ﬁles/ USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oﬁcina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener
el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante, y una descripción escrita de la supuesta acción discriminatoria con suﬁciente detalle para
informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR, por sus siglas en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los derechos civiles.
La carta o el formulario AD-3027 completado debe enviarse al USDA por medio de:
correo postal: U.S. Department of Agriculture Ofﬁce of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue,
SW Washington, D.C. 20250-9410; o
fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov
Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. La elegibilidad para el reembolso de comidas gratis y a precio reducido se basa en la siguiente tabla de
ingresos, efectiva desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 con excepción de los participantes de los Programas de Asistencia, PAN y TANF.
TAMAÑO FAMILIAR
1
2
3
4
5
6
7
8

ELEGIBILIDAD GRATIS
16,588 - 1,383
22,412 - 1,868
28,236 - 2,353
34,060 - 2,839
39,884 - 3,324
45,708 - 3,809
51,532 - 4,295
57,356 - 4,780

Por cada miembro adicional añada:

ELEGIBILIDAD REDUCIDA
23,606 - 1,968
31,894 - 2,658
40,182 - 3,349
48,470 - 4,040
56,758 - 4,730
65,046 - 5,421
73,334 - 6,112
81,622 - 6,802

+5,824

Los servicios se ofrecerán en las siguientes facilidades:
Nombre:
Jardín Infantil I
Dirección:
Calle Del Carmen Final (Antigua Esc. Dr. Gustavo)
Aguas Buenas, PR 00703
Nombre del Director: Nydia Velázquez Alicea
Teléfono:
787-732-5811

+8,288
Jardín Infantil II
Bo Sumidero, Carr 173
Aguas Buenas, PR 00703
Milcarelis Velázquez Roque
787-732-5810

Solicitud de Autorización CEE-SA-2020-7651
Teléfono: 787-732-4700 ext. 2297
Apartado 128, Aguas Buenas, Puerto Rico 00703
eocasio@aguasbuenaspr.net
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