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Debido a que las escuelas están cerradas por la COVID-19, 

los niños que califican para recibir desayunos y almuerzos 

gratuitos o a precios reducidos pueden recibir hasta $365 en 

beneficios para comprar alimentos, además de poder recoger 

sus alimentos de las escuelas. A estos beneficios alimenticios 

se les llama «Pandemic EBT» o «P-EBT» (transferencia 

electrónica de beneficios por una pandemia).

Los beneficios de P-EBT llegarán en mayo de 2020mayo de 2020

¿Dónde pueden las familias solicitar ¿Dónde pueden las familias solicitar 
beneficios de P-EBT?
De mediados a fines de mayo, los distritos 

escolares o las organizaciones comunitarias 

locales enviarán a las familias un aviso sobre 

cómo presentar una solicitud.

beneficios de P-EBT?

Úsela como una tarjeta de débito.Úsela como una tarjeta de débito.

Por cada hijo que califique, las familias recibirán 

hasta $365 en su tarjeta de P-EBT, la cual podrán 

utilizar para comprar alimentos y comestibles. 

Si ya tiene esta tarjeta, no necesita solicitarla en 

línea.

¿Cómo obtendrán las familias sus¿Cómo obtendrán las familias sus
beneficios de P-EBT?
La mayoría de las familias con niños que reciben 

beneficios de CalFresh o Medi-Cal no necesitan 

solicitarlos. Recibirán su tarjeta de P-EBT por 

correo durante el mes de mayo. Las tarjetas de 

P-EBT comenzarán a llegar entre el 12 de mayo 

de 2020 y el 22 de mayo de 2020.

beneficios de P-EBT?

Las familias con niños que califican para recibir 

desayunos y almuerzos gratuitos o a precios 

reducidos y que no reciban su tarjeta de P-EBT 

por correo antes del 22 de mayo de 2020 deben 

presentar una solicitud en línea antes del 30 de 

junio de 2020.

* Los estudiantes aún pueden recoger sus 

comidas para llevar si reciben beneficios de P-EBT.

* Los estudiantes aún pueden recoger sus 

comidas para llevar si reciben beneficios de P-EBT.

P-EBT es un programa del CDSS y del CDS y es financiado por el USDA, un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.




