¿Qué es P-EBT?
La transferencia electrónica de prestaciones por pandemia (Pandemic Electronic Benefits
Transfer, P-EBT) es una prestación para ayudar a comprar alimentos a los hogares con niños
que han perdido temporalmente el acceso a las comidas escolares gratuitas o a precio reducido
debido al cierre de las escuelas por la pandemia en cualquier momento durante el año escolar
2020-2021.
La elegibilidad P-EBT* está determinada por la participación en el Programa Nacional de
Comidas Escolares, la condición de comida escolar gratuita o de precio reducido y los días que
el estudiante estuvo asistiendo remota o virtualmente a la escuela (por lo menos 5 días
consecutivos).
*Le animamos a que se ponga en contacto con su escuela local si desea solicitar
comidas gratuitas o a precio reducido. Utahns Against Hunger (Los residentes de Utah
contra el hambre) tiene una herramienta para comunicarse con su escuela.
¿Cómo sé si soy elegible?
Para recibir P-EBT, los estudiantes deben inscribirse para recibir comidas escolares gratuitas o
de precio reducido a través de su escuela.
Todos que recibieron SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program o el programa de
asistencia nutricional suplementaria) desde septiembre de 2020 hasta el mes más reciente y
son elegibles para P-EBT, querrán comprobar el saldo de su tarjeta EBT. Las prestaciones del
P-EBT se añadirán a su tarjeta EBT de SNAP.
Para los hogares que no reciben SNAP, si califica, se le enviará una nueva tarjeta P-EBT
(similar a una tarjeta de débito), incluso si recibió una durante la emisión de 2020. Vuelva a
consultar esta página para informarse sobre si hay otras prestaciones P-EBT disponibles y
cuándo.
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¿Cómo uso la tarjeta?
Una vez que haya sido aprobado, recibirá una tarjeta P-EBT por correo. Necesita activar la
tarjeta antes de usarla. La puede utilizar para comprar alimentos.
Siga estos pasos al usar su tarjeta:
●
●
●

Seleccione su PIN para activar su tarjeta antes de hacer compras. Recibirá
instrucciones sobre cómo configurar el PIN de su tarjeta.
Descargue la aplicación móvil connectebt o familiarícese con el sitio web
connectebt.com.
Siempre revise su saldo antes de hacer compras.

●
●
●
●
●
●
●

En la tienda elija EBT en el punto de venta (o lector de tarjetas) y pase su tarjeta.
Teclee su PIN en el teclado. La máquina mostrará ****.
Presione la tecla OK o ENTER.
El cajero introducirá el importe de la compra, que se mostrará en la máquina de punto
de venta (o lector de tarjetas).
Si la cantidad es correcta, presione la tecla YES.
El cajero le dará su recibo. Asegúrese de que la información en el recibo esté correcta.
Guarde el recibo para saber su saldo nuevo la próxima vez que haga compras.

Puede usar su tarjeta P-EBT como una tarjeta de débito en la mayoría de las tiendas que
venden alimentos. Puede ver una lista de tiendas aprobadas en su zona al ingresar su código
postal en el localizador de tiendas.
Abajo hay una lista de artículos que sí puede y no puede comprar.
SÍ puede comprar alimentos no preparados como:
●
●
●
●
●

Panes y cereales
Frutas y verduras
Carnes, pescado y aves
Productos lácteos
Plantas y semillas para cosechar alimentos

NO puede comprar artículos como:
●
●
●
●
●

Alimentos preparados, como alimentos calientes y alimentos que puede comer en la
tienda
Cerveza, vino, licores, cigarros y tabaco
Artículos no alimentarios, es decir, comida para mascotas, jabón, productos de papel,
artículos de limpieza
Vitaminas y medicamentos
Artículos de higiene personal, es decir, champú, desodorante, pasta dental, cosméticos

Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si mi hijo es elegible para las prestaciones P-EBT?
Cualquier niño que haya sido elegible para recibir comidas gratuitas o a precio reducido
(desayuno y/o almuerzo) o que asista a una escuela designada por tener una mayoría de niños
elegibles para estas comidas puede recibir un pago P-EBT si su escuela estuvo cerrada por lo
menos cinco días consecutivos durante el año escolar 2020-2021.
¿Se requiere una solicitud para este programa?
No se requiere una solicitud para P-EBT durante esta ronda de prestaciones P-EBT. Sin
embargo, debe inscribirse para recibir almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido.
Contacte a su escuela local si desea solicitar comidas gratuitas o a precio reducido. Utahns

Against Hunger (Los residentes de Utah contra el hambre) tiene una herramienta para
comunicarse con su escuela.
¿Cómo recibirá mi hijo estas prestaciones?
Las prestaciones P-EBT se emitirán en una tarjeta EBT, similar a una tarjeta de débito. Esta
tarjeta EBT le llegará por correo con las instrucciones para activarla y usarla. Si ya tiene una
tarjeta EBT de SNAP y califica para las prestaciones P-EBT, el dinero se añadirá
automáticamente a su tarjeta.
¿Cuándo estará disponible esta prestación?
Las prestaciones P-EBT comenzarán a emitirse durante la última semana de marzo de 2021.
Se prevé que emitamos pagos adicionales en mayo, junio y julio de 2021.
¿Es retroactiva?
La elegibilidad P-EBT* está determinada por la participación en el Programa Nacional de
Comidas Escolares, la condición de comida escolar gratuita o de precio reducido y los días que
el estudiante estuvo asistiendo remota o virtualmente a la escuela. Las prestaciones son para
el año escolar 2020-2021. Le animamos a que se ponga en contacto con su escuela local si
desea solicitar comidas gratuitas o a precio reducido y preguntar el período al que es elegible.
Utahns Against Hunger (Los residentes de Utah contra el hambre) tiene una herramienta para
comunicarse con su escuela.
¿Dónde puedo usar la tarjeta P-EBT?
Puede usar la tarjeta P-EBT en cualquier tienda de alimentos minorista que acepta las tarjetas
SNAP EBT. Hay más de 1400 minoristas aprobados en Utah que pueden recibir y procesar las
compras SNAP con la tarjeta EBT. Estos minoristas van desde los supermercados hasta las
tiendas de conveniencia y los mercados agrícolas. Puede ver una lista de tiendas aprobadas en
su zona al ingresar su código postal en el localizador de tiendas.
¿Puede mi hijo seguir utilizando el programa de comidas de verano de su escuela
mientras recibe el P-EBT?
Sí. La participación en el programa P-EBT no afecta al programa de comidas de verano de
su(s) hijo(s) ni a la posibilidad de recibir comidas gratuitas o a precio reducido en el futuro.
¿Se contabilizará el P-EBT como carga pública?
El uso de estas prestaciones no afecta a su estatus migratorio ni al de sus hijos. La prueba de
carga pública no tendrá en cuenta las prestaciones P-EBT.
¿Durante cuánto tiempo son válidas estas prestaciones?
Debe agotar estas prestaciones dentro de 365 días.
Si no encontré mi respuesta en estas preguntas frecuentes, ¿a quién puedo llamar?
(833) 940-2990

