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La inseguridad para conseguir alimentos en los EE.UU.

7 %19,8 % 16,2 %12,5 % 24,3 %

La salud física y mental Función cognitiva Rendimiento académico

La inseguridad alimenticia infantil tiene efectos negativos sobre:

La inseguridad para conseguir alimentos afecta desproporcionadamente a los hogares con
niños y a los hogares de personas de color, y estas disparidades empeoraron durante COVID.

Inseguridad para conseguir alimentos en el país
por composición de los hogares, 2021:

En Connecticut, en el 2021:

1 de cada 4 (24%) niños
en CT tenían inseguridad

alimenticia*

41% de los hogares ALICE** de CT
tenían inseguridad para conseguir

alimentos

** Activos Limitados, Ingresos Constreñidos, Empleado

Hogares

*DataHaven

Promedio
nacional: El

10,2 % de los
hogares
padecía

inseguridad
para conseguir

alimentos
con niños

Hogares de
raza negra

Hogares
hispanos o latinos

Hogares de
raza blanca

Hogares de
madres solteras

https://www.ctdatahaven.org/data-resources/stamford-town-equity-report-2021
https://www.ctdatahaven.org/data-resources/stamford-town-equity-report-2021
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comidas escolares sps

1,7 millones de comidas servidas

COMIDAS
GRATIS PARA
TODOS LOS

ESTUDIANTES

Comidas servidas (desayuno y
almuerzo) por SPS entre 2017 y 2022

Las comidas servidas en el año escolar 2021-2022
aumentaron en un 35 % desde antes de la pandemia. Esto
demuestra que los estudiantes que no calificaron
anteriormente para recibir comidas gratuitas a precio reducido
pueden haber necesitado las comidas gratuitas.

Debido a exenciones federales,
el desayuno y el almuerzo
fueron gratuitos para todos los
estudiantes de escuelas
públicas en los EE. UU. durante
todo los años escolares 2020-
2021 y 2021-2022.
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1,7 millones de comidas servidas

1,2 millones de comidas servidas

1,5 millones de comidas servidas

2,3 millones de
comidas servidas



Beneficios de la comida escolar gratuita universal

Seguridad alimentaria

Ahorro de tiempo y costos
Las comidas escolares gratuitas
universales ofrecen ahorros de tiempo
y costos a las familias y el distrito
escolar, incluidos los ingresos que se
pueden reinvertir en los programas de
comidas escolares.

Las comidas escolares gratuitas
universales ayudan a combatir la
inseguridad alimenticia y el hambre
infantil con comidas nutritivas que han
demostrado reducir el riesgo de
obesidad, especialmente para los niños
en situación de pobreza.

¡La comida debería
ser un beneficio

universal, como los
escritorios o los
libros de texto!

Equidad

Éxito estudiantil
Las comidas escolares gratuitas
universales mejoran el
comportamiento y el rendimiento
académico de los estudiantes,
reducen el ausentismo y promueven
un entorno escolar seguro.

Las comidas escolares gratuitas
universales alientan la participación
en el almuerzo escolar y reducen la
vergüenza y la intimidación en torno a
recibir almuerzo escolar gratuito y
promueven equidad al eliminar los
costos de bolsillo para todos los
estudiantes.

Las exenciones federales para las comidas escolares
gratuitas universales finalizaron en junio de 2022. Sin
embargo, SPS puede continuar brindando comidas
gratuitas a todos los estudiantes a través de un
programa llamado Disposición de elegibilidad
comunitaria (CEP), una opción de servicio de
comidas sin precio para escuelas y distritos
escolares en áreas de bajos ingresos. Esto
significa que los desayunos y almuerzos serán
gratuitos para todos los estudiantes de SPS durante
los próximos cuatro años escolares. 

¿Por qué las comidas escolares son gratuitas para SPS este año?
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Community

Eligibility Provision
(CEP)



¡HAZ CLIC O ESCANEA EL
CÓDIGO QR PARA ACCEDER

AL FORMULARIO!

Encuesta de ingresos familiares de Stamford

Debido a que las comidas son gratuitas para todos los
estudiantes, los padres ya no necesitan presentar una
solicitud para que sus hijos reciban comidas gratis.

Sin embargo, SPS sabe que la participación en almuerzos gratuitos y de precio reducido
se usa a menudo para calificar a las familias para otros programas y servicios. Debido a
esto, el distrito está ofreciendo la Encuesta de ingresos familiares de Stamford.

Esta encuesta es rápida, fácil y confidencial. No pide un número de seguro social o
estatus migratorio. Al completar la encuesta, puede calificar a su familia y a su distrito
para algunos de los programas y beneficios otorgados con anterioridad a través de
solicitudes de comidas gratuitas o de precio reducido, tales como:

Financiamiento escolar

Deportes y campamentos

Acceso gratuito a Internet

Tarifas exentas para la prueba AP

Tarifas exentas para solicitudes universitaria

English

Español

Complete la encuesta imprimiendo el PDF a la
izquierda y luego realizando una de las
siguientes acciones:

Envíe un correo electrónico a
                     Audrey Way a AWay@StamfordCT.gov 

Lleve el formulario a la oficina
de la escuela de su hijo

Envíe por correo a:

Stamford Public Schools 
888 Washington Blvd., 3rd Floor 

Stamford, CT 06901 
Attn: Audrey Way 

https://resources.finalsite.net/images/v1662730021/stamfordpublicschoolsorg/yiue3nziywlhdazhg4gh/Stamford-Household-Income-Form-2022-2023V2.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1663012502/stamfordpublicschoolsorg/l2u1zucgxrzn0cbkakxw/Stamford-Household-Income-Form-2022-2023V2-Spanishrev.pdf


¿Cómo funciona el CEP?
La calificación para el estado de CEP está determinada por el porcentaje de la
población estudiantil que se identifica como elegible para comidas escolares gratuitas
o de precio reducido, conocido como el Porcentaje de Estudiantes Identificados
(ISP).

El ISP mínimo en el que un distrito es elegible para CEP es 40%. Las Escuelas Públicas
de Stamford actualmente tienen un 40.8% de estudiantes identificados. En este nivel,
SPS es elegible para recibir un reembolso del gobierno federal por el 64 % de las
comidas gratuitas servidas.

Los distritos solicitan la renovación del CEP cada 4 años, y si el ISP de un distrito cae
por debajo del 40 % en ese tiempo, ese distrito ya no es elegible para el CEP. Sin
embargo, mientras tanto, si el ISP de un distrito aumenta, ese distrito puede ser
elegible para aumentos anuales de reembolso, que se evalúan cada abril.

100% ISP 

75% ISP 

50% ISP 

25% ISP 

0% ISP 

ISP mínimo para
calificar para CEP

100 % reembolso

SPS: 40.8% ISP 80 % reembolso

64 % reembolso40% ISP
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 Porcentaje de la población
estudiantil identificada como

elegible para comidas
escolares gratuitas o de

precio reducido

La renovación del
CEP solo ocurre

cada 4 años

PERO los aumentos de
reembolso pueden

ocurrir todos los años

% de estudiantes del
distrito contados en el ISP
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Certificación directa a través de programas
federales con verificación de medios

Los estudiantes pueden ser certificados directamente como parte del
ISP si están inscritos en programas federales con verificación de
recursos, incluidos SNAP, Medicaid/HUSKY, TANF, FDPIR, o si
pertenecen a ciertos grupos, incluidos personas sin hogar, de crianza
temporal, migrantes, y estudiantes de Head Start y Early Head Start.

/

El objetivo de nuestra campaña Food for Thought es
ayudar a las Escuelas Públicas de Stamford a

aumentar el ISP compartiendo información sobre
SNAP y HUSKY con organizaciones, familias y otras
partes interesadas en Stamford para alentar a las

familias a inscribirse en estos programas.

F o o d  F o r t h   u g h t
S t a m f o r d

Las Escuelas Públicas de Stamford creen que puede haber muchos
estudiantes que son elegibles para recibir comidas gratis o a precio
reducido pero que actualmente no cuentan en el ISP. El objetivo de
SPS es aumentar el ISP del distrito al 50 % o más para reflejar
mejor la necesidad dentro del distrito. En este nivel, SPS sería elegible
para recibir el reembolso del 80 % de las comidas servidas.



Cómo puedes involucrarte

Entrenamientos SNAP & HUSKY

Redes sociales

Compromiso organizacional
y del personal

Eventos
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@stamfordc2c
@unitedwaywesternct

Informe al equipo de Food for
Thought si está organizando
eventos a los que podríamos
asistir para compartir
información. Estamos buscando
oportunidades para interactuar
directamente con las familias
de SPS que podrían ser
elegibles para SNAP o HUSKY.

T¡La ciudad de Stamford se ha comprometido
con esta campaña a través de su asociación
formal con End Hunger CT!

Inscriba a su organización para que también
sea un socio completando nuestra encuesta en
la página siguiente o enviándonos un correo
electrónico a uno de nosotros.

Estaremos organizando una serie de capacitaciones "SNAP 101", en asociación
con End Hunger CT!, que se realizarán mensualmente en inglés y español. Envíe a
los miembros del personal a estas capacitaciones para aprender las
herramientas, los datos y el lenguaje necesarios para alentar a las familias
elegibles a inscribirse en SNAP y HUSKY y abordar preguntas comunes y
conceptos erróneos sobre estos programas. Nuestras dos primeras
capacitaciones (en inglés) se llevarán a cabo en Zoom en las siguientes fechas:

HAGA CLIC O ESCANEE EL
CÓDIGO QR PARA VISITAR

NUESTRA PÁGINA DE
INTERNET, E INSCRIBIRSE EN

UNA CAPACITACIÓN Y
OBTENER MÁS
INFORMACIÓN.

Jueves 13 de octubre, 10-11am Martes 25 de octubre, 1-2pm

¡Síguenos en las redes sociales para
actualizaciones y más información!

https://stamfordcradletocareer.org/school-food-in-stamford/


Yolande Ford:  yolande.ford@uwwesternct.org

Tida Infahsaeng:  tida.infahsaeng@uwwesternct.org

Meg Hadley:  meghan.hadley@uwwesternct.org

F o o d  F o r t h   u g h t
S t a m f o r d

Gracias!
No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta.

Un agradecimiento especial a nuestros socios en esta campaña:

ENCUESTA

Regístrarse para mantenerse
informado y recibir
actualizaciones

Hacernos saber cómo fue esta
sesión

Complete esta encuesta para:

¡HAGA
CLIC O

ESCANEE!

!

https://survey.alchemer.com/s3/7040613/School-Food-Partner-Questionnaire

