Transferencia Electrónica de Beneficios
Pandémicos (P-EBT)

Beneficios de alimentos para familias durante el cierre de
escuelas por COVID-19
¿Recibirá mi niño P-EBT?
P-EBT es un nuevo programa que
proporciona beneficios de alimentos
a los niños que perdieron acceso a
comidas escolares gratuitas o a precio
reducido debido al cierre de escuelas
por COVID-19 en marzo, abril y mayo
del 2020. Los beneficios de P-EBT se
pueden usar para comprar alimentos
en todas las tiendas que aceptan EBT.

Los niños que hubieran recibido comidas gratuitas o a precio
reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares
y el Programa de Desayuno Escolar en Nevada son elegibles. Esto
incluye a los niños que asisten a escuelas que ofrecen comidas
gratuitas para todos. Los beneficios se emitirán
automáticamente. No hay que completar una solicitud.

¿Cuánto recibirá mi niño?
Cada niño elegible recibirá $5.70 al día por cada día escolar perdido en
marzo, abril y mayo, siempre y cuando el niño estuvo inscrito y era elegible
para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP).

¿Cuándo y cómo voy a recibir P-EBT?
¿Quién?:

Familias que reciben
beneficios de SNAP

Familias que reciben
beneficios de TANF

¿Cómo?:

En su tarjeta de EBT
actual

En su tarjeta de EBT
actual

¿Cuándo?:

En un solo pago. Los
beneficios serán
emitidos a partir del 30
de agosto hasta el 8 de
septiembre del 2020

En un solo pago. Los
beneficios serán
emitidos a partir del 30
de agosto hasta el 8 de
septiembre del 2020

Todos los demás
niños elegibles

En una nueva tarjeta de EBT
(a nombre del individuo que
inscribió al niño elegible en
la escuela) enviada por
correo a su casa
En un solo pago. Los
beneficios serán
emitidos a partir del 30
de agosto hasta el 8 de
septiembre del 2020

Si no ha recibido la tarjeta y/o el beneficio de P-EBT para mediados de septiembre, llame a la línea
de información de P-EBT de la División de Bienestar y Servicios de Apoyo Social al: 775-684-8740 en la
norte de Nevada o 702-486-9640 en el sur de Nevada. Horas de operación para la línea de
información P-EBT son de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

Otras cosas importantes que debe saber:

• Su estatus migratorio no importa. El uso de P-EBT no afecta el
estatus migratorio de usted o su niño. La regla de carga pública
no aplica a P-EBT.
• Usted puede usar otros programas de nutrición como comidas
de verano, SNAP y WIC, mientras usa P-EBT. También puede
seguir recibiendo comidas escolares de la escuela en donde está
inscrito.
• No puede entregar su tarjeta a otra persona o hogar para que la use.

¿Preguntas?
Comuníquese con la División de Bienestar
y Servicios de Apoyo Social al:
775-684-8740, en el norte de Nevada o
702-486-9640 en el sur de Nevada

