
¿ASISTE EL 
ESTUDIANTE a una 
escuela que participa en 

el Programa Nacional 
de Comidas Escolares 

(National School Lunch 
Program, NSLP)?

Los niveles de beneficios 
están determinados por 

la cantidad de días que un 
estudiante elegible no recibe 
educación presencial por el 
cierre de la escuela debido a 

la COVID-19 

O

los días en que un estudiante 
no puede asistir a la escuela 

debido a una ausencia 
justificada relacionada con la 

COVID-19

Este diagrama de flujo está diseñado para ayudar a las familias de Utah a determinar 
si sus hijos califican para recibir la transferencia electrónica de beneficios por pandemia 
(Pandemic-Electronic Benefit Transfer, P-EBT) en el año escolar 2021-2022. Este 
documento no garantiza que vaya a recibir los beneficios, sino que se utiliza solo como 
herramienta educativa e informativa.

Elegibilidad para la transferencia electrónica de 
beneficios por pandemia (P-EBT)
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Lamentablemente, el 
estudiante no podrá 
participar en la P-EBT 

en el año escolar 
2021-2022. Visite jobs.
utah.gov para obtener 

una lista de posibles 
recursos o llame 
al 211 si su hogar 

necesita asistencia 
alimentaria inmediata. 

¿Su hijo/a asiste a una escuela 
que participa en la Disposición 

de Elegibilidad Comunitaria 
(Community Eligibility Provision, 

CEP) o la Disposición 2?

O

¿Su hogar ha completado una 
solicitud de comida gratuita o a 
precio reducido con su escuela 

y se ha determinado que es 
elegible? La fecha límite para 
enviar estas solicitudes a su 

distrito escolar es el 
6 de mayo de 2022.

Y

¿Recibió una carta que le 
notificaba su estado para recibir 

comidas escolares gratuitas o 
a precio reducido para el año 

escolar 2021-2022?

Las escuelas públicas 
virtuales en Utah no 

participan en el Programa 
Nacional de Comidas 

Escolares (NSLP). Usted NO 
será elegible para recibir la 

P-EBT.

Si está inscrito en una 
escuela autónoma (charter), 

comuníquese con su 
escuela para obtener más 

información.

NO
a cualquiera 

de estos

¿El estudiante está inscrito en 
un entorno de aprendizaje en 

línea o virtual?

En el año escolar 2021-2022 TODOS LOS ESTUDIANTES, independientemente de su estado de ingresos, pueden recibir 
un DESAYUNO GRATIS y un ALMUERZO GRATIS cada día que asisten a la escuela. Esto no califica a los estudiantes para recibir 

la P-EBT ni le permite al estudiante recibir comidas a precio reducido.

  

 

Programa/Empleador con igualdad de oportunidades ・Contamos con servicios y medios auxiliares (adaptaciones) para personas con 
discapacidades disponibles a pedido. Puede solicitarlos llamando al 801-526-9240. Las personas sordas, con problemas de audición o con 

problemas del habla pueden llamar al servicio de retransmisión de Utah marcando el 711. Relay Utah en español: 1-888-346-3162.


