
   
 

Los límites de ingresos mensuales: 

Personas en el hogar 
Ingreso mensual 
antes de los 
impuestos: 

Ingreso 
después de los 
impuestos: 

Adjudicación 
mensual: 

1 $1,245 $958 $189 
2 $1,681 $1,293 $347 
3 $2,116 $1,628 $497 
4 $2,552 $1,963 $632 
5 $2,987 $2,298 $750 
6 $3,423 $2,633 $900 
7 $3,858 $2,968 $995 
8 $4,294 $3,303 $1,137 
Cada miembro 
adicional + $436 +$335 $142 

 
Nosotros le podemos ayudar con la aplicación, llame al (831) 427-3500 para una cita! 

Citas estan disponibles los Lunes a Viernes. 
 

Necesita un documento de cada categoría para aplicar por CalFresh: 
Categoría Documentos 

Identidad del 
solicitante 

• Acta de nacimiento (si tiene hijos menores de 18 necesita traer su acta 
de nacimiento) 

• Licencia de conducir 
• sueldo 
• Tarjeta de registro de votante 
• Registros de la escuela 
• Pasaporte de los EE.UU. 

Números de 
Seguro Social 

 
Sólo son necesarios los números para ser verificados en estampillas de 
comida. Prueba de solicitud de número de Seguro Social será suficiente si no 
sale el número. 
 

El estado 
migratorio 

Nota: La verificación de estatus migratorio sólo se exigirá para los 
miembros del hogar que no son ciudadanos que están solicitando 
estampillas de comida. 

• Ciudadanos nacidos en EUA: Acta de nacimiento o Pasaporte 
• Residentes Permanentes: Green Card 
• Ciudadanos Naturalizados: Certificado de Ciudadanía  
• Otro estatus: documentos para verificar su estatus legal 

Residencia 

• Licencia de conducir 
• El talón de cheque 
• Alquiler o recibo de hipoteca 
• Factura de servicios públicos 

El ingreso del 
trabajo 

• Talones de cheque con fecha de los últimos 30 días 
• Declaración de su empleador 



• Copia de la declaración de impuestos del año pasado  

Otros ingresos 

• A cheque de beneficios del actual 
• Copias de los cheques de manutención de niños 
• Los cheques divorcio Pensiones 
• Cartas de concesión 
• Comunicado de la oficina la ayuda financiera de la universidad  

Recursos 

Nota: Los recursos sólo se aplicará a la determinación de elegibilidad 
servicio urgente. 

• Estados de cuenta bancarios que muestran ahorros y cuentas 
corrientes 

• declaraciones de la hipoteca 
• Las políticas de seguro de vida 
• declaraciones de acciones, bonos o certificados de depósito (CD) 

Prueba de 
Vivienda y 

recibos de las 
utilidades 

• Recibos de hipoteca o alquiler 
• Arrendamiento o carta del arrendador 
• Declaración de impuestos a la propiedad 
• Facturas de servicios públicos 

Las cuentas 
médicas 

• Sólo es necesario para los miembros del hogar que son mayores de 60 
años o discapacidad permanente 

• Estado de cuenta 
• Recibos detallados 

Cuidado de los 
niños 

• Recibir cuidado infantil que incluye: 
• Importe 
• Fecha de pago 
• Nombre de la (s) persona (s) la atención se proporcionó 
• Firma del proveedor y la fecha 

CIUDADANÍA / 
ESTADO 

MIGRATORIO 

Algunos no ciudadanos, tales como los admitidos por razones humanitarias y 
los admitidos como residentes permanentes son elegibles para los beneficios 
de estampillas de comida. Miembros de los hogares elegibles pueden obtener 
beneficios de estampillas de comida, incluso si otros miembros de la familia no 
son elegibles. 
 
Elegibilidad Calfresh está disponible para la mayoría de los inmigrantes 
legales que: 

• Haber vivido en el país durante cinco (5) años, o  
• Están recibiendo ayuda o beneficios relacionados con la discapacidad, 

independientemente de la fecha de entrada, o  
• Son menores de 18 años de edad, independientemente de la fecha de 

entrada. 
 
Notas: 

• En California, las personas que reciben SSI / SSP no califican para estampillas de comida, pero otros 
miembros de la familia pueden ser elegibles. 

 
• Las familias también tienen que acogerse a una prueba de "ingreso neto" - teniendo en cuenta sus 

gastos de vivienda, gastos médicos, servicios públicos, y cuidado de niños. 
 

• Los hogares con un miembro de alguna de las siguientes situaciones deben llamar Food Connection 
(1-800-984-3663) para someterse a las pruebas, ya que la tabla de ingresos anterior no se aplica. 

o Recepción de SSI 
o Ancianos (mayores de 60 años de edad) 
o Desactivado 
o Estudiante de tiempo completo 
o Indocumentados 
o Residente permanente legal durante menos de 3 años 


