
 Transferencia electrónica de beneficios por 
 pandemia (P-EBT) 
 Tenga en cuenta lo siguiente:  para tener derecho a  la transferencia electrónica de beneficios por 
 pandemia (Pandemic-Electronic Benefit Transfer, P-EBT), hay que estar inscrito en el programa de 
 comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Las solicitudes de comidas gratuitas o a precio 
 reducido para el año escolar 2021-2022 deben presentarse antes del 6 de mayo de 2022. Use esta 
 herramienta para ponerse en contacto con su escuela:  Utahns Against Hunger 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ). 

 ¿Qué es la P-EBT? 
 La P-EBT puede ayudarlo a comprar alimentos si sus hijos han perdido temporalmente el 
 acceso a las comidas escolares gratuitas o a precio reducido debido al cierre de las escuelas 
 por emergencias relacionadas con la COVID-19 o ausencias escolares durante el año escolar 
 2021-2022. 

 La P-EBT funcionará de forma diferente este año debido al menor número de cierres y 
 ausencias escolares relacionados con la COVID-19. 

 ¿Cómo sé si puedo recibir la P-EBT? 
 La elegibilidad para la P-EBT* está determinada por lo siguiente: 

 ●  la participación de su escuela en el Programa Nacional de Comidas Escolares 
 ●  el estado de comida escolar gratuita o a precio reducido del estudiante 
 ●  los días en que la escuela estuvo cerrada debido a la COVID-19 o que el estudiante 

 asistió a distancia o virtualmente a la escuela debido a una ausencia justificada por 
 COVID-19 

 El beneficio de la P-EBT es de $7.10 por estudiante y por día. 

 *Le recomendamos ponerse en contacto con su escuela local si desea solicitar comidas 
 gratuitas o a precio reducido. Las solicitudes para el año escolar 2021-2022 deben enviarse en 
 línea con su escuela o tener matasellos antes del 6 de mayo de 2022.  Utahns Against Hunger 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ) tiene  una herramienta para ponerse en contacto 
 con su escuela. 
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 ¿Tengo que solicitar la P-EBT? 
 Si la escuela de un estudiante elegible cerró durante el año escolar 2021-2022 debido a la 
 COVID-19, no se requiere ninguna solicitud. El estudiante recibirá automáticamente el beneficio 
 de la P-EBT por los días que la escuela estuvo cerrada. 

 Si un estudiante faltó a la escuela debido a una ausencia justificada por COVID-19 en un día en 
 que la escuela no estaba cerrada, se debe enviar a la escuela una solicitud para recibir el 
 beneficio de la P-EBT para esos días. Póngase en contacto con su escuela para obtener más 
 información. 

 ¿Cómo se pagarán los beneficios de la P-EBT? 
 Cualquier persona que haya recibido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
 (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) desde septiembre de 2021 hasta el mes 
 más actual del año escolar y sea elegible para la P-EBT debe consultar el saldo de su tarjeta 
 de EBT. Los beneficios de la P-EBT se añadirán a su tarjeta de EBT del SNAP. 

 En el caso de los hogares que no reciben el SNAP, si califica y tenía una P-EBT anteriormente, 
 sus beneficios se añadirán a su tarjeta de P-EBT existente. Si no dispone de esta tarjeta, 
 consulte la sección de preguntas frecuentes a continuación para obtener instrucciones sobre 
 cómo solicitar una tarjeta de reemplazo. Si necesita una nueva tarjeta, una vez aprobada, 
 recibirá una tarjeta de P-EBT por correo. 

 ¿Cómo se utiliza la tarjeta de P-EBT? 
 Si necesita una nueva tarjeta, deberá activarla antes de utilizarla. 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 una EBT en el lector de tarjetas y pase su tarjeta. 
 ●  Ingrese su PIN en el teclado. La máquina mostrará ****. 
 ●  Haga clic en la tecla OK o ENTER. 
 ●  El cajero introducirá el monto de la compra, que luego se mostrará en el lector de 

 tarjetas. 
 ●  Si el monto es correcto, haga clic en la tecla YES (SÍ). 
 ●  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. 
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 Puede usar su tarjeta de 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 área ingresando su código 
 postal en el  localizador de tiendas  . 
 A continuación, 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 los siguientes artículos: 

 ●  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 

 Guarde su tarjeta de P-EBT por si recibe fondos de otras P-EBT. 

 P-EBT de verano 
 El programa de P-EBT de verano para 2022 aún no está aprobado. Esté atento a este sitio web 
 para obtener más información en el futuro. 

 Preguntas frecuentes 
 ¿Cómo sé si mi hijo/a es elegible para los beneficios de P-EBT? 

 Cualquier estudiante que reúna los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido 
 y haya recibido una carta de notificación de su distrito escolar para el año escolar 2021-22 
 (desayuno o almuerzo) puede recibir un pago de la P-EBT en los siguientes casos: 
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 si su escuela estaba cerrada, lo que hizo que el estudiante perdiera el acceso a las 
 comidas escolares 

 o 

 si el estudiante tuvo una emergencia o ausencia justificada relacionada con la 
 COVID-19 durante el año escolar 2021-2022. 

 Actualmente, las escuelas de Utah están participando en el Programa Nacional de 
 Almuerzos Escolares bajo la Opción de Verano Sin Problemas y no están cobrando a 
 ningún estudiante por una comida. Esto no significa que su hogar tenga derecho a 
 comidas gratuitas o a precio reducido. 

 ¿Se requiere una solicitud para este programa? 

 No se requiere una solicitud para una P-EBT si su escuela cerró debido a la COVID-19; sin 
 embargo, debe inscribirse y recibir una carta que le notifique su estado de elegible para recibir 
 las comidas escolares gratuitas o a precio reducido para participar en la P-EBT. Le 
 recomendamos comunicarse con su escuela local si desea solicitar comidas gratuitas o a 
 precio reducido. 

 ●  Tiene hasta el 6 de mayo de 2022 para solicitar el almuerzo escolar gratuito o a precio 
 reducido. Las solicitudes para el almuerzo escolar gratuito o a precio reducido deben 
 ser recibidas por su escuela en línea o con sello postal antes de esta fecha para ser 
 procesadas.  Utahns Against Hunger  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  )  tiene 
 una herramienta para ponerse en contacto con su escuela. 

 Si la escuela del estudiante no cerró, o si el estudiante estuvo ausente en otro momento debido 
 a la COVID-19, entonces deberá enviar una solicitud a la escuela. 

 ¿Cuánto dinero recibiré? 

 La tarifa diaria de la P-EBT es de $7.10 por cada estudiante que cumpla los requisitos. 

 Por ejemplo, si el estudiante es elegible y su escuela estuvo cerrada por 5 días, usted 
 recibiría $35.50 por estudiante para cubrir esos 5 días. Este importe se abonará 
 automáticamente. 

 Si el estudiante es elegible y estuvo ausente durante 3 días debido a la COVID-19 en un 
 momento diferente al cierre de la escuela, recibiría $21.30 por estudiante. Para recibir 
 este monto, los padres deberán enviar una solicitud ya que la ausencia se produjo en un 
 momento en que la escuela no estaba cerrada. 
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 ¿Cómo recibirá mi hijo/a estos beneficios? 

 Los beneficios de la P-EBT se emitirán en una tarjeta de EBT, similar a una tarjeta de débito. Si 
 ya tiene una tarjeta de EBT del SNAP y califica para los beneficios de P-EBT, el dinero se 
 añadirá automáticamente a su tarjeta. 

 Consulte la sección “Cómo utilizar la tarjeta de P-EBT” para obtener instrucciones sobre cómo 
 utilizar su tarjeta. 

 ¿Cuándo estarán disponible estos beneficios? 

 Los beneficios de la P-EBT comenzarán a distribuirse en junio de 2022. Las escuelas y los 
 distritos solicitarán sus pagos de P-EBT en diferentes momentos. Consulte con su centro de 
 estudios para obtener más información sobre cuándo podría recibir sus beneficios. Asimismo, 
 puede consultar su tarjeta para conocer los beneficios de P-EBT. 

 ¿Estos beneficios son retroactivos? 

 Los beneficios se aplican únicamente para el año escolar 2021-2022 actual. Le recomendamos 
 ponerse en contacto con su escuela local si desea solicitar comidas gratuitas o a precio 
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 reducido y preguntar el período para el que es elegible.  Utahns Against Hunger 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ) tiene  una herramienta para ponerse en contacto 
 con su escuela. 

 ¿Dónde puedo usar la tarjeta de P-EBT? 

 Puede usar la tarjeta de P-EBT en cualquier tienda de alimentos minorista que acepte las 
 tarjetas de EBT del SNAP. Hay más de 1,400 minoristas aprobados en Utah que pueden recibir 
 y procesar las compras del SNAP con la tarjeta de EBT. Estos minoristas incluyen desde los 
 supermercados hasta los mercados minoristas y los mercados agrícolas. Puede ver una lista de 
 tiendas aprobadas en su área ingresando su código postal en el  localizador de tiendas  . 

 ¿Puede mi hijo/a seguir utilizando el programa de comidas de verano de su 
 escuela mientras recibe la P-EBT? 

 Sí. La participación en el programa de P-EBT no afecta el programa de comidas de verano de 
 sus hijos ni la posibilidad de recibir comidas gratuitas o a precio reducido en el futuro. 

 ¿Se contabilizará la P-EBT como carga pública? 

 El uso de estos beneficios no afecta su estado migratorio ni el de sus hijos. La prueba de carga 
 pública no tendrá en cuenta los beneficios de la P-EBT. 

 ¿Durante cuánto tiempo son válidos estos beneficios? 

 Debe utilizar estos beneficios en un plazo de 274 días a partir de su emisión. 

 ¿Qué sucede si me mudo? 

 Asegúrese de que su dirección postal correcta aparezca en su escuela para cada uno de los 
 estudiantes. Si necesita cambiar la dirección asociada a su tarjeta de P-EBT, consulte la 
 sección siguiente e incluya la información solicitada en su correo electrónico de contacto. 

 Si no encontré mi respuesta en estas preguntas frecuentes, ¿a quién puedo 
 llamar? 

 Puede comunicarse con la escuela para consultar sobre la elegibilidad, incluidas las siguientes 
 preguntas: 
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 ¿Mi escuela ha presentado su solicitud de pagos de P-EBT? 
 ¿Se ha incluido a mi hijo/a en la solicitud? 
 ¿Mi hijo/a era elegible para la P-EBT? 

 Si necesita reemplazar su tarjeta de P-EBT, tiene problemas para configurar su PIN o necesita 
 actualizar su dirección postal: 

 ●  Envíe un correo electrónico a  PEBT@utah.gov  con la  siguiente información: 
 ○  Asunto: Problemas con la tarjeta de P-EBT 
 ○  Cuerpo del correo electrónico: 

 ■  Descripción de su problema 
 ■  Nombre completo de todos los niños 
 ■  Fechas de nacimiento de todos los niños 
 ■  Números de identificación de los estudiantes de cada niño (no es 

 obligatorio pero es más preciso para localizar las cuentas) 
 ■  Su dirección postal completa, incluidos apartamento, lote, número de 

 unidad y código postal 
 ■  Su nombre tal y como figura en la lista de la escuela 
 ■  Su información de contacto 
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¿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)
PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE UTAH

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

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.


