
 

Formulario de Inscripción - Revisado 01/2018 

__________ (Año) Formulario de Inscripción 

 

 

 

Nombre:  ____________________________________________ 

Dirección:  ___________________________________________ 

Código postal*:  _______________________________________ 

Condado (Círculo Uno): Williamson / Maury / Otros 

Teléfono de casa:  _____________________________________ 

Teléfono móvil:  _______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: __________________________ 

Escuela (es) a la que los niños asisten: ________________________________ Si se educan en casa, # de niños HS _____ 

Etnicidad (Marque uno): Nativo americano / Asia / África / hispanos / Europeo     (opcional) 

Estado Civil (marque uno): Individual / Casado / Living Together / Divorciado / Viudo    (opcional) 

Lista de todas las personas en el hogar, incluido usted (use el reverso si es necesario):  Número total de Hogar: ______ 

Nombre Género 
(M or F) 

Años Fecha de nacimiento 
(mm / dd / aaaa) 

Relacionado contigo 

     

     

     

     

     

     

El ingreso del hogar: Todo el mundo califica para la comida de la despensa.  Además, puede calificar para la distribución 

de alimentos del USDA.  Las familias califican basado ya sea en sus ingresos o de su participación en ciertos programas 

de ayuda del gobierno.  

He llenado la información anterior de la mejor manera posible y verifico que toda la información es correcta.  Entiendo que la comida 

que recibo del pozo se me da libre de cualquier cargo u obligación.  Entiendo que los alimentos que recibo son donados de una 

variedad de fuentes, y aunque se cree que es bueno, si se descubre que es de otra manera, soy responsable de disponer de ella 

apropiadamente.  He recibido una copia de las políticas del cliente y acepto cumplir con esas políticas.  

Office Use Only: 

Initial Visit    Y / N 

Out of Service Area   Y / N 

Resource Guide Given   Y / N 

Copy of Photo ID   Y / N 

Copy of Proof of Residency  Y / N 

Signed Policies    Y / N 
* If Columbia, school zoned for: ______________ 

(print out/attach Transp. Zoning lookup) Y / N 
**If applying for USDA based on Government 

programs, copy of proof of participation Y / N 

Qualifies for USDA   Y / N 

 

 

 

 

Si desea solicitar la distribución de alimentos del USDA, por favor complete esta sección:  

Basado en ingresos auto declarados:  o  Basado en programas gubernamentales **: 

Ingresos por Empleo $______________  Estampillas de comida (SNAP)        Sí/ No 

Ingresos de la Seguridad Social $______________ Familias Primero (FF)         Sí / No 

Ingresos de la manutención de menores $___________ Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)      Sí / No 

Ingresos de otras fuentes $__________ Asistencia de energía doméstica de bajos ingresos (LP)    Sí / No 

Ingreso mensual total  $______________ Vivienda pública (PH)         Sí / No 

 

 

 



 

Formulario de Inscripción - Revisado 01/2018 

 

Firma:  _________________________________________________________  Fecha:  ___________________________________ 


