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Descripción general del proceso Pandemic-EBT 

La Ley federal Familias Primero de Respuesta al Coronavirus proporciona un programa 

temporal de asistencia alimentaria llamado Transferencia Electrónica de Beneficio por 

la Pandemia (P-EBT). Los niños en edad escolar que estaban recibiendo comidas 

gratis o de precio reducido en la escuela son elegibles para recibir los beneficios del 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), formalmente conocidos 

como Cupones de Alimentos (Food Stamps).  

Paso 1a: Estudiantes que reciben beneficios SNAP 

Si su hijo (s) recibía beneficios SNAP el 16 de marzo de 2020, P-EBT se agregará 

automáticamente al saldo de beneficios SNAP la primera semana de agosto de 2020. 

NO es necesario que aplique. Compruebe su saldo para obtener estos beneficios. 

Paso 1b: Estudiantes que NO reciben beneficios SNAP  

Si su hijo no recibe actualmente beneficios SNAP pero recibía comidas escolares 

gratuitas o reducidas el 16 de marzo de 2020, deberá completar una solicitud para que 

pueda recibir beneficios P-EBT. 

Paso 2: Solicitar P-EBT 

La aplicación está disponible en línea en Jobs.utah.gov/PEBT. Las personas que 

necesiten asistencia para completar la solicitud pueden visitar un centro de empleo . 

● La solicitud incluye 7 preguntas y debe tardar de 5 a 10 minutos en completarse. 

● La información que debe tener lista al aplicar incluye: 

○ Nombre legal de su hijo/s registrado/s en el distrito escolar 

○ Fecha de nacimiento de su hijo  

○ Nombre de la escuela y el distrito al que asistió su hijo el 16 de marzo de 

2020 

○ Dirección archivada en la escuela para su hijo   

○ Se le preguntará si su hijo recibió comidas escolares gratuitas o de precio 

reducido antes del 16 de marzo de 2020 con el fin de ser elegible para P-

EBT 

http://jobs.utah.gov/PEBT
https://jobs.utah.gov/jsp/officesearch/#/map
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○ Dirección postal si es diferente de la dirección registrada en la escuela 

○ Nombre legal del padre/tutor de su hijo registrado en el distrito escolar 

○ Información de contacto para padre/tutor 

Paso 3: Esperar aprobación 

Una vez que haya enviado su solicitud en línea, aparecerá una página con su número 

de confirmación. Deberá imprimir la página de confirmación o escribir su número de 

confirmación. Este número será requerido si se comunica con DWS para cualquier 

pregunta relacionada con su solicitud. Su solicitud para P-EBT será procesada y usted 

recibirá un aviso de decisión antes del 30 de septiembre de 2020. 

Paso 4: Uso de su tarjeta P-EBT 

Una vez que haya sido aprobado, recibirá una tarjeta P-EBT por correo. Después que 

usted la active, podrá utilizarla para comprar alimentos. 

Es importante que sigas los pasos que se indican a continuación al usar tu tarjeta: 

● Active su tarjeta antes de comprar seleccionando su PIN. Recibirá instrucciones 

sobre cómo configurar tu PIN con su tarjeta. 

● Antes de comprar, compruebe siempre su saldo. 

● Elija EBT en la máquina de la tienda donde la use y deslice su tarjeta. 

● Introduzca su PIN en el teclado. La máquina mostrará ****. 

● Presione la tecla OK o ENTRAR. 

● El cajero introducirá el importe de la compra que se mostrará en la máquina. 

● Si es correcto, presione la tecla YES. 

● El cajero le entregará su recibo. Asegúrese de que la información en el recibo es 

correcta. 

● Guarde este recibo para que sepa su nuevo saldo la próxima vez que compre. 

 

Las tarjetas P-EBT se pueden utilizar como una tarjeta de débito en la mayoría de las 

tiendas que venden alimentos. Puede ver una lista de tiendas autorizadas en su área 

introduciendo su código postal en el localizador de minoristas.  

 

 

https://usda-fns.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e1f3028b217344d78b324193b10375e4
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A continuación se muestra una lista de artículos que puede y no puede comprar. 

 

PUEDE comprar alimentos no preparados como:  

● Panes y cereales 

● Frutas y vegetales 

● Carnes, pescados y aves de corral 

● Productos lácteos  

● Plantas y semillas para cultivar alimentos   

NO PUEDE comprar artículos como: 

● Alimentos preparados, como alimentos calientes y alimentos que se pueden 

comer en la tienda 

● Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco 

● Artículos no alimentarios, como alimentos para mascotas, jabón, productos de 

papel, suministros de limpieza 

● Vitaminas y medicamentos 

● Artículos de higiene personal, por ejemplo champú, desodorante, pasta de 

dientes, cosméticos 


