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Cinco cosas que necesita saber sobre los nuevos beneficios 
EBT por la Pandemia (P-EBT) para las familias 

  

 

 

 
¿Qué es el P-EBT? 

El P-EBT es un nuevo programa federal de nutrición que les da a las familias un pequeño 
beneficio para comprar comida. El P-EBT se hizo disponible por primera vez en 2020 para 
las familias con niños en edad escolar y se extendió en 2021 para incluir a familias con niños 
más pequeños también.  

¿Cuánto dinero incluye el P-EBT? 

Cada niño que cualifica recibe $6.82 por cada día de escuela en que la enseñanza en persona 
se vio impactada por la pandemia durante el año escolar 2020-2021. La cantidad total 
dependerá, con una cantidad máxima de unos $34 por niño, por semana. Los beneficios de 
P-EBT también estarán disponibles durante el verano de 2021, con una media de $375 por 
niño para todas las vacaciones de verano. 

¿Quién cualifica para el P-EBT? 

El P-EBT es para estudiantes que cualifican para comidas escolares gratis o a precio 
reducido, incluyendo a todos los estudiantes que van a escuelas que ofrecen comidas gratis 
con la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (Community Eligibility Provision - CEP). Estos 
estudiantes deben también estar asistiendo a clases con un modelo virtual o híbrido debido 
a cierres o cambios en los horarios de la escuela por la pandemia. En el año escolar 2020-
2021, la mayoría de los niños menores de seis años en las familias que participan en el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) también cualifican para los 
beneficios P-EBT si las escuelas cercanas tienen enseñanza virtual o híbrida.    

¿Cómo reciben las familias los beneficios P-EBT? 

La mayoría de los niños que cualifican reciben los beneficios P-EBT automáticamente. Los 
niños de las familias con SNAP normalmente reciben los beneficios P-EBT en la tarjeta EBT 
que ya tienen. En la mayoría de los estados, los estudiantes inscritos en el programa de 
comidas escolares gratuitas o a precio reducido (pero que no reciben SNAP) reciben 
automáticamente una tarjeta P-EBT por correo, usando la dirección que dieron en la escuela.   
Sin embargo, cada estado tiene un plan de operaciones diferente para el P-EBT y para la 
distribución de estos beneficios.  

¿Necesitan las familias solicitar los beneficios P-EBT? 

Mientras los beneficios P-EBT son asignados automáticamente a la mayoría de los niños que 
cualifican, es importante que las familias de los niños en edad escolar completen una 
solicitud de beneficios de comidas escolares para este año escolar (especialmente los 
niños en kínder y los estudiantes que se hayan transferido de otra escuela) y se aseguren de 
que le escuela tiene la dirección de correo correcta.   

*Recuerde*   Los estudiantes y niños que cualifican para P-EBT pueden también todavía tener acceso 
a las comidas para llevar este verano. Envíe la palabra “COMIDA” al 877-877 para encontrar un lugar 
de distribución de comidas para llevar cerca de usted.   

 


