SI USTED TIENE UN NIÑO EN JARDÍN-GRADO 12,
HAY POSIBILIDAD QUE RECIBA...
FONDOS PARA ALIMENTOS DE EL P-EBT DE PANDEMIA

¿QUÉ ES EL EBT DE PANDEMIA (P-EBT)?
Familias que son elegibles, recibirán fondos en una tarjeta EBT (como una tarjeta de regalo
pre-pagada) la cual puede ser usada para comprar comida mientras las escuelas permanecen
cerradas.

¿RECIBIRÉ BENEFICIOS DE P-EBT?
Todas las familias de MA con niños que atienden la escuela y son elegibles a recibir comida gratis o, a precio
reducido, o atienden una escuela donde ofrecen desayuno y almuerzos gratis recibirán el P-EBT. Las familias
recibirán $5.70 por niño, por cada día de escuela en una tarjeta EBT, mientras las escuelas permanecen
cerradas. Los beneficios de P-EBT son ofrecidos sin importar su estatus inmigratorio y no serán
considerados en el examen de cargo público.

¿COMO RECIBIRÉ LOS FONDOS DE P-EBT?
Si usted recibe beneficios de SNAP y/o TAFDC, y tiene una tarjeta de EBT, los fondos serán depositados
directamente. Familias que no tengan una tarjeta EBT recibirán una tarjeta de P-EBT en el correo, por cada niño
que sea elegible. Los fondos serán depositados en Mayo y re-depositados por una segunda emisión de
beneficios en una fecha futura, por favor, no vote sus tarjetas.

¿DONDE PUEDO USAR EL P-EBT? ¿QUE PUEDO COMPRAR?
Los fondos de P-EBT pueden ser usados para comprar comida donde quiera que los beneficios de EBT sean
aceptados. Busque por señales que digan “aceptamos EBT”. Visite la página www.fns.usda.gov/snap para más
información de locales
que participan y los alimentos elegibles.

¿EL P-EBT ESTÁ REMPLAZADO LOS LOCALES DE COMIDA ESCOLAR GRATUITA?

Los locales de comida escolar gratuita, continuarán sirviendo comida a los niños y adolescentes. Los
beneficios de P-EBT son una ayuda adicional. Las familias pueden usar los dos beneficios al mismo tiempo.

¿NECESITO APLICAR PARA P-EBT?
Si eres una familia que recibe comida gratis o, a precio reducido, o atienden una escuela donde ofrecen desayuno
y almuerzos gratuitos, no necesita aplicar. Si no está inscrito en SNAP y no esta recibiendo desayuno y
almuerzos gratuitos o, a precio reducido y piensas que eres elegible, por favor llame a Project Bread, FoodSource
Hotline para explorar sus opciones.

¿DONDE PUEDO RECIBIR MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE P-EBT, SNAP,
COMIDA GRATIS PARA LOS NIÑOS, & OTROS RECURSOS DE COMIDA?
Visite la página www.projectbread.org/covid19 o llame a la línea de ayuda de Project Bread,
FoodSource Hotline al 1-800-645-8333. Asistencia está ofrecida en 180 lenguajes.

