Beneficios de Comida para todo Estudiante de
Escuela Pública de la Ciudad de Nueva York
Pandemia EBT (P-EBT)
¿Qué es Pandemia EBT (P-EBT)?
P-EBT es un programa para que familias
compren alimentos mientras los estudiantes
aprenden en casa. En Nueva York, cada
estudiante de escuela pública recibirá $420. Los
estudiantes en escuelas autónomas y
parroquiales recibirán P-EBT si su escuela
participa en el programa federal de almuerzos
escolares.

¿Cuándo recibirá mi hija/o P-EBT?
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Hogares inscritos en SNAP y/o Asistencia
Pública (PA). Se agregarán beneficios a las
tarjetas EBT actuales. Primer pago: $193 (para
marzo y abril) a principios de junio. Segundo pago:
$227 (para mayo y junio) a fines de junio.

¿Puede mi hija/o obtener P-EBT?
Todos los estudiantes de escuelas públicas de
la ciudad de Nueva York, de 3 a 21 años de
edad recibirán P-EBT independientemente de
sus ingresos o estado de inmigración. Los
beneficios se emitirán automáticamente. No se
requiere ninguna solicitud o documentación y
no afecta su elegibilidad para otros beneficios o
el estado de carga pública.

¿Por qué el monto total es de $420?
$5.70 por estudiante por día durante 74 días
para cubrir los días en que las escuelas
estarán cerradas en la primavera de 2020,
del 16 de marzo al 25 de junio.

Hogares inscritos en Medicaid pero no SNAP y/o
PA. Se pueden agregar beneficios a una Tarjeta de
Identificación de Beneficios Comunes de Medicaid
(CBIC) y se le asignará un número PIN. Un pago:
$420 (para marzo a junio), a fines de junio.
Hogares no inscritos en SNAP, PA o Medicaid.
Se emitirá una tarjeta y se enviará por correo al
hogar para cada estudiante. Un pago: $420 (para
marzo a junio), a partir de julio y agosto.
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¿Aun podemos obtener comida para llevar
gratis en los centros de comidas
escolares una vez que tengamos P-EBT?
¡Si!

¿Cómo usamos P-EBT?

NOTA: Las fechas son
estimadas y pueden variar

La tarjeta EBT es como una tarjeta de débito
bancaria. Puede usar P-EBT para comprar
alimentos en tiendas participantes, como
supermercados y tiendas locales. Los
beneficios de alimentos P-EBT están
disponibles en su tarjeta EBT durante un año
a partir de la fecha de emisión.

¿Preguntas? Visite las Preguntas Frecuentes del
Estado de NY: bit.ly/P-EBT_FAQ
Email: otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov
Verifique su saldo de beneficios de alimentos P-EBT visitando
www.connectebt.com o llame al 1-888-328-6399
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