
¿ERES UN ESTUDIANTE CON HAMBRE?
 

CalFresh PUEDE AYUDAR A LOS ALUMNOS A OBTENER ALIMENTOS SALUDABLES

¿ERES UN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO Y 

QUIERES MAS DINERO PARA EL MERCADO?

CalFresh le puede ayudar a comprar 

alimentos saludables en un 

presupuesto estudiantil!



Estudiantes pueden calificar si:  
• Están entre las edades de 18 y 49 
• Están inscritos en una institución de educación alta
por lo menos la mitad del tiempo • Están físicamente
y mentalmente saludables para trabajar 

Nota: Ayuda económica (Student Financial Aid) para estudiantes
no cuenta como ingreso 
Nota: Los estudiantes menores de 22 años que viven con sus
padres deben solicitar con sus padres como una casa 
3 maneras de programar una cita 
1. 1. Programar una cita por Internet: 
https://booknow.appointment-plus.com/730690xy/  
2. 2. Marque 2-1-1 para una cita  
3. 3. Correo electrónico: CalFresh@211oc.org  

If you do not have all of the 

required documents you can 

still apply!

Documentos Requeridos: 
1. Identificacion de todos los adultos 
2. Prueba de ingreso 
3. Numeros de Seguro Social 
 
 

Limites De Ingresos Mensuales  
1 persona: $2,010 por mes 
2 personas: $2,708 por mes 
3 personas: $3,404 por mes 
4 personas: $4,100 por mes 
5 personas: $4,798 por mes 
6 personas: $5,494 por mes  

              7 personas: $6,190 por mes               
  8 personas: $6,888 por mes  

Cada persona adicional: +$698 por mes 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame 211 

Prueba de viviendas y biles (por ejemblo
biles de renta, utilidades, telefono,

guarderia, y costos medicos)

Citas disponibles los jueves en Fullerton College 

en Oficina  # 2002

Estudiantes tienen que satisfacer por lo menos uno de los
siguientes requisitos: 
• Estudiantes A Tiempo Parcial pueden calificar bajo otras
regulaciones 
• Estudiantes De Tiempo Completo - Trabajar con sueldo por lo
menos 20 horas por semana y uno de los siguientes: 
o Estan inscritos en EOP, EOPS  
o Ser aprovado para work-study 
o Están recibiendo beneficios de CalWORKS o General Relief 
o Si tienen un hijo(a) menor de 6 años o si de 6 a 12 años y no
tienen guardería 
o Si son padres solteros y atienden la escuela tiempo completo y
tienen un hijo(a) menos de 12 años.  
No se puede obtener CalFresh si tiene un plan de alimentación
que proporciona más del cincuenta por ciento de sus comidas 

https://booknow.appointment-plus.com/730690xy/

