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SB 138 (McGuire): Alimentar a los niños las comidas escolares 
 

Problema: La pobreza y el hambre afectan a millones de niños en California, 
lo que perjudica su capacidad de aprender, crecer y tener éxito. 

 

 
● California tiene la mayor tasa de pobreza infantil en la nación, de acuerdo 

con la Medida Complementaria de Pobreza. Casi uno de cada cuatro 
niños de California se acuesta con hambre cada noche.  

 
● Los estudiantes desfavorecidos necesitan recursos que apoyen su salud y 

aprendizaje, incluyendo comidas escolares. 
 
● El 62% de los estudiantes de bajos ingresos no reciben los beneficios del 

desayuno escolar, mientras que el 30% pierde el almuerzo escolar. 
 
● Las escuelas necesitan mejores formas de identificar a los estudiantes de 

bajos ingresos y asegurar que las comidas escolares lleguen a los 
estudiantes necesitados. 

 
Solución: Con sólo dos acciones, casi 2000 escuelas pueden llegar  

a ser libre de hambre 

 
 

 
● Primero, SB 138 se aseguraría de que el Departamento de Educación y 

los distritos escolares identifiquen a los estudiantes elegibles para 
comidas escolares gratis con los datos de ingresos de Medi-Cal. California 
ha probado esto con éxito en 14 distritos - debe ser en todo el estado. 

 
● A continuación, SB 138 hace un llamamiento a las escuelas de pobreza 

muy alta que sirvan comidas escolares gratis a todos los estudiantes, 
usando opciones federales que permitan a las escuelas recibir el 
financiamiento de reembolso más alto posible. Las comidas escolares 
universales y gratuitas ayudan a los estudiantes, familias y escuelas. 

SB 138… 
  

● Registraría más de 600,000 niños en programas de comidas escolares en 
todo el estado, sin la necesidad de una aplicación de papel. 

 
● Proporcionaría un camino para crear escuelas sin hambre, donde los 

estudiantes están mejor preparados para aprender. 
 
● Aseguraría  que las escuelas reciban el nivel más alto posible de fondos 

federales para apoyar el acceso a comidas escolares 
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