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                    Año Escolar del Estado de Nevada (SY) 2021-2022 

Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT) 

¿Qué es P-EBT? 

El Programa EBT Pandémico (P-EBT) 
es un  programa federal único 
relacionado con COVID que permite 
a los niños en edad escolar que 
están inscritos y son elegibles para 
recibir comidas gratuitas o a precio 
reducido a través del Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares 

     Rich ard      B .   Russell          (N SLP    )   para      recib      ir     
un beneficio de alimentos en una            
tarjeta de beneficios electrónica por 

                          
los días que no recibieron un servicio 
de comidas en su escuela debido a 
una ausencia relacionada con COVID 
o al cierre de a escuela relacionado 
con COVID.  
 
Además, los niños en edad de 
cuidado de niños (de 0 a 6 años) que 
no están inscritos en la escuela y 
recibieron beneficios de SNAP en 
Nevada en los meses de Septiembre 
de 2021 a Junio de 2022, son 
elegibles para recibir P-EBT. Nota: 
Estos niños solo son elegibles para P-
EBT durante los meses en los que 
recibieron SNAP desde Septiembre 
de 2021 a Junio de 2022. 

Tenga en cuenta: Las exenciones del 
USDA estuvieron vigentes durante el 
año escolar 2021-2022 que permitiendo 
que todos los estudiantes recibieran 
comidas gratis. Los niños inscritos en la 
escuela solo califican para recibir P-EBT 
si se determinó que eran elegibles gratis 
o reducidos a través de una solicitud de 
comida o certificación directa (si su niño 
estaba en un programa de DWSS, SNAP, 
TANF o Medicaid en el año escolar 
2021-2022) o si la escuela del niño fue
designada como Escuela de Provisión de 
Elegibilidad Comunitaria (CEP) para el  
año escolar 2021-2022. 

¿Cómo solicito P-EBT? 
No hay que completar una solicitud. Si son elegibles, los niños en 
edad de cuidado de niños en NSLP y SNAP recibirán P-EBT 
automáticamente. Para los niños que actualmente están en el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o en el  
Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TAN F), el beneficio se colocará en la tarjeta de Transferencia 
Electrónica de Beneficios (EBT) existente de su hogar. Para los 
niñ os en P-EBT solamente, el beneficio se colocará en una tarjeta 
P-EBT emitida a nombre del niño y enviada a la dirección 

   registr    ada del padre/tutor principal en el año escolar 2021-2022 
de acuerdo con el sistema de matriculación de la escuela del 
niño. Por ejemplo: Infinite Campus.  

¿Cuánto recibirá mi niño? 

• Beneficio de P-EBT del Año Escolar 

Para niños inscritos en la escuela- Si la escuela del niño cumple con 
los criterios de operar a una capacidad reducida por 5 días consecutivos,
o 4 días consecutivos si la escuela opera en un calendario de 4 días por 
semana. Los niños inscritos en NSLP recibirán un beneficio de $7.10 por
cada día que el niño tuvo una ausencia que cumplió con los requisitos 
debido a COVID. Nota: Las ausencias que cumplen con los requisitos 
deban ocurrir después de la fecha en que la escuela del niño cumplió con 
los criterios de operar a una capacidad reducida. 

 
Para niños en edad de cuidado de niños- Los niños de 0 a 6 años que 
no están inscritos en la escuela recibirán un beneficio estatal estándar 
por cada mes que recibieron SNAP en los meses de Septiembre de 2021 

2021 a Junio de 2022. 

• Beneficio P-EBT de verano: 

 Para niños inscritos en la escuela- Todos los niños inscritos en NSLP 
 en el año escolar 2021-2022 recibirán un beneficio único estándar 
 de $391. Este beneficio se emitirá en el mes de Octubre de 2022. 

 Para niños en edad de cuidado de Niños- Si el niño recibió un beneficio 
 de SNAP en el último mes del año escolar, Mayo de 2022 (para el norte  

  de Nevada) o Junio de 2022 (para el sur de Nevada), y al menos un mes 
 en el período de verano cubierto (Junio de 2022, Julio de 2022 y Agosto 
de 2022), recibirán un beneficio único estándar de $391.  Este beneficio 
se emitirá en Octubre de 2022. 
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  Programa de Transferenc ia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT) 
 ¿Cuándo y cómo r   ecibiré los beneficios de mi niño? 

 

¿Quién? 

¿Cómo? 

 *     N   i  ñ  o  s    i  n  sc   ritos en 
la  escuela y niños en
edad de cuidado de 
n iños que reciben 
beneficios de SNAP 

En la tarjeta EBT 
de su hogar.  

* Niños inscritos en la 
escuela que reciben 
beneficios de TANF 

En la tarjeta EBT 
de su hogar.

Todos los demás 
niños elegibles 

* En una nueva tarjeta EBT 
(emitida a nombre del niño). La 
tarjeta se enviará por correo a la 
dirección del padre/tutor 
principal registrada de acuerdo 
con el sistema de matriculación 
de la escuela del niño. 

¿Cuándo?
Con el fin de no cargar a los comerciantes y cumplir con los requisitos del USDA, los beneficios de P-EBT 
se emitirán en tres emisiones separadas. Cada emisión se escalonada a lo largo de diez días. Lo que 
significa que no todos los niños recibirán sus beneficios P-EBT al mismo tiempo. 

El primer grupo de beneficios de P-EBT para los meses escolares de Agosto de 2021 a Noviembre de 2021 
saldrá del 14 al 23 de Septiembre. 

El segundo grupo de beneficios de P-EBT para los meses escolares de Diciembre de 2021 a Febrero de 
2022 y P-EBT de verano saldrá del 14 al 23 de Octubre. 

El tercer grupo de beneficios de P-EBT para los meses escolares de Marzo de 2022 a junio de 2022 saldrá 
del 14 al 23 de Noviembre. 

* Los beneficios de P-EBT para niños inscritos en la escuela solo se depositarán en una tarjeta EBT de SNAP o TANF si 
el tutor principal registrado en el sistema de matriculación de la escuela del niño en el año escolar 2021-2022 también 
está en el caso de SNAP o TANF. 
 
** Por favor calcule tres semanas a partir de la fecha de emisión del beneficio P-EBT para recibir la tarjeta P-EBT del 
año escolar 2021-2022 de su niño. 
 
Estos beneficios expiran 274 días después de que se hayan emitido las tarjetas. Si esta recibiendo una tarjeta P-EBT 
por correo, por favor asegúrese de leer el folleto informativo adjunto a la tarjeta, siga las instrucciones sobre cómo 
asignarle un PIN a la tarjeta y haga una compra con la tarjeta lo antes posible para evitar la eliminación de beneficios
debido a la inactividad de la tarjeta.  
 
A mediados de Septiembre de 2022, puede ver la información de elegibilidad y emisión de beneficios de P-EBT de su 
niño para el año escolar 2021-2022 en https://accessnevada.dwss.nv.gov/public/pebt-benefits/start.  

https://accessnevada.dwss.nv.gov/public/pebt-benefits/start
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Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT)  
 

Otras cosas que usted necesita saber 

• Su estatus migratorio no importa. El uso de P-EBT no afecta el estatus migratorio de usted o de su niño. La regla 
de carga pública no aplica a P-EBT. 

• P-EBT no es un beneficio de la División de Bienestar. P-EBT es un beneficio que fue establecido por la Ley 
Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (promulgada el 6 de Marzo de 2020) y extendida por la Ley del 
Pla n de Rescate Americano (promulgada el 11 de Marzo de 2021). 

• Los niños en las escuelas de Provisión de Elegibilidad Comunitaria son automáticamente elegibles para el NSLP 
y, por lo tanto, son elegibles para P-EBT si cumplen con los criterios de elegibilidad. 

• Su niño puede usar otros programas de nutrición como comidas de verano, SNAP y WIC mientras usa P-EBT.  
Su niño también puede seguir recibiendo comidas escolares de la escuela en donde está inscrito. 

• No puede proporcionar su tarjeta para el uso de otra persona u hogar.  

• De acuerdo con las reglas y regulaciones determinadas por el programa P-EBT, el personal de P-EBT solo 
comunicará y emitirá los beneficios de P-EBT al tutor principal registrado en el sistema de matriculación de la 
escuela del niño en el año escolar 2021-2022. 

• Los beneficios de P-EBT son administrados por la unidad de P-EBT ubicada en Carson City. El personal de las 

 oficinas del distrito de DWSS no puede ayudar con ninguna pregunta relacionada con P-EBT. 

  Dónde se pueden usar los beneficios de P-EBT? 
• Los beneficios de P-EBT se pueden usar para comprar alimentos en cualquier comerciante de SNAP. La mayoría de 

  los comerciantes tienen letreros que indican que aceptan SNAP o EBT. Los comerciantes autorizados de SNAP están 
  indicados en el Localizador de Comerciantes en https://www.fns.usda.gov/snap/retailer-locator/. 

• Las familias también pueden visitar EBT Edge o descargar la aplicación EBT Edge Mobile desde la tienda 
     Apple o Google Play para encontrar comerciantes que aceptan tarjetas EBT. 

• Los beneficios de P-EBT también se pueden usar para realizar compras de alimentos en línea en lugares como
Walmart y Amazon.    

 ¿Qué pueden comprar las familias con los beneficios de P-EBT? 
• Panes y cereales 

• Frutas y verduras 

• Carnes, pescados y carne de ave 

• Semillas  y plantas que producen alimentos 

  ¿Qué NO pueden comprar las familias con los beneficios de P-EBT? 
• Cerveza, vino o licor 

• Cigarros o tabaco 

• Vitaminas y medicamento 

• Alimentos preparados 

• Artículos no comestibles, como:  jabones, productos de papel y suministros para el hogar. 

¿Preguntas?
Visite el sitio web P-EBT de DWSS en https://dwss.nv.gov/SNAP/PandemicEBTinfo/ 

O 
Comuníquese con el Centro de llamadas de P-EBT en el norte de Nevada al 775-684-8740 o en el sur de 
Nevada al 702-486-9640.  El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am - 5:00 pm (excluyendo los 
días feriados estatales y federales). 

https://dwss.nv.gov/SNAP/PandemicEBTinfo/
https://www.fns.usda.gov/snap/retailer-locator/



