La Nutrición No Tiene
Precio!
────
El Almuerzo Escolar
Puede Ser Gratis o
Reducido Para Su Hijo!
────
Sabías Que Usted Puede
Calificar Para Beneficios
Estatales, Municipales y
Federales?
────

Usted puede calificar para almuerzo gratis o
reducido u otros servicios
Podemos Ayudar!
Tiene preguntas o necesita ayuda con formularios que le
permitan a sus hijos comer gratis o a precios reducidos
todos los días? Podemos ayudar! Tiene preguntas sobre
otros beneficios del gobierno? Podemos ayudar! Tal vez
usted ha tenido un cambio inesperado en su ingreso
familiar y se ha vuelto más difícil para llegar a fin de mes.
Cualquiera que sea la situación, estamos disponibles para
discutir sus preguntas y ayudarle de una manera
confidencial.

Estos beneficios incluyen
Medicaid, TANF
(Asistencia Temporaria
para Familias
Necesitadas), SNAP
(Programa Estatal de
Asistencia Nutricional),
HEAP (Programa de
Asistencia para La
Eenergía Domiciliaria)
Entre Otros.
────
Para Más Información
Contacte a Los
Administradores De Casos
de Apoyo Familiar

ADAPP
2789 Schurz Avenue,
Bronx, New York, 10465

Hecho posible a través del apoyo de Fidelis Care y los esfuerzos
de colaboración de ADAPP, el programa de nutrición infantil, y la
oficina del Superintendente de escuelas

(718) 904-1333 ext: 72
Katie Magee
kmagee@adapp.org

26 de Enero de 2018

Queridos padres y guardianes:
Mi nombre es Katie Magee y soy la nueva Administradora de Casos de Apoyo Familiar en St.
Brendan. Esta es una nueva posición de medio tiempo posible gracias al apoyo de Fidelis Care y los
esfuerzos de colaboración de ADAPP, el Programa de Nutrición Infantil y la Oficina del
Superintendente de Escuelas.
Estoy aquí para asegurarme de que todas las familias conozcan y puedan acceder a varios apoyos
financieros para los cuales pueden ser elegibles, como el programa nacional de almuerzos escolares.
• ¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda con los formularios que les permitirían a sus hijos tener
almuerzo gratis oa precio reducido todos los días? Puedo ayudar.
• ¿Tiene preguntas sobre otros beneficios del gobierno? Puedo ayudar.
• Quizás ha tenido un cambio inesperado en los ingresos de su hogar y se ha vuelto más difícil llegar a
fin de mes. Cualquiera que sea la situación, estoy disponible para discutir sus preguntas y ayudarlo de
manera confidencial.
En las próximas semanas estaré disponible para reuniones con cita previa en St. Brendan los Martes,
Miércoles o Jueves. Cualquier persona puede ponerse en contacto conmigo a través de mi correo de
voz al 718-904-1333 x 72 o por correo electrónico a kmagee@adapp.org. Espero con interés unirme a
la comunidad de St. Brendan y hablar con usted en las próximas semanas.

Sinceramente,
Katie Magee

