2019-2020 REQUISITOS Y CRITERIOS PARA CALIFICAR A LA DESPENSA
Para ser elegible para la despensa de alimentos del Moraine Township se necesita la siguiente
información anualmente
1. COMPROBANTE DE RESIDENCIA
 Contrato de renta actual y Contrato de servicios públicos actuales o recibo de renta
(no son aceptados recibos de celular o cable)





Familias Militares:
Una copia de la asignación del cuartel o contrato de arrendamiento
2. PRUEBA DE TAMAÑO DE FAMILIA
Identificación de cada miembro de su familia que sea mayor de 18 años (puede ser:
Licencia de manejo/identificación del estado, Pasaporte o Matrícula)
Acta de Nacimiento de los niños que no están en la escuela
Registros de la escuela para niños entre las edades de 5-18

*** El personal de Moraine Township debe ver los documentos antes de hacer copias***
POR FAVOR COMPLETE:
Apellido:

Nombre:

Dirección:
Número de Teléfono
Correo electrónico:

Enumerar las personas que viven en el hogar:
Nombre:

Relación:

Fecha de nacimiento:

Escuela a la que
asiste:

M/F

3. REGLAS PARA COMPROBAR INGRESOS
Si usted sobrepasa el límite, pero tiene circunstancias de emergencia, usted puede ser
elegible para usar el servicio de despensa como caso de emergencia. Si tiene alguna
pregunta acerca de las reglas para el uso de la despensa, por favor contacte a la oficina
del Moraine Township.
Tamaño de familia
1
2
3
4
5
6
7
8
Por cada miembro adicional agregue

Ingreso mensual bruto
$1,926
$2,607
$3,289
$3,970
$4,652
$5,333
$6,015
$6,696
$682

Aviso: Declaro bajo pena de perjurio que la información proveída en la solicitud y los documentos que la
acompañan son verdaderos y correctos. Entiendo que el personal del Municipio puede verificar la
información. Entiendo que al dar información incompleta o falsa mi derecho a la despensa puede ser
cancelado.
Las oficinas de la despensa del Municipio de Moraine reserva el derecho de negar servicio a cualquier
cliente que tenga un comportamiento verbal o físico irrespetuoso o abusivo hacia el personal encargado de
la despensa.

Firma:

Fecha:

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE:
Fecha e iniciales del personal:
Prueba de residencia___ Registros escolares___ Actas de nacimiento___ Recibos de servicios___
Identificación de adultos___

NOTAS:

