
P-EBT de Septiembre
Fondos para alimentos para familias durante la

Línea de asistencia de DTA: 877-382-2363

Presione "6"

Ayuda para P-EBT:

¿Qué es P-EBT?

El programa de transferencia electrónica de beneficios durante la pandemia (Pandemic

Electronic Benefits Transfer, P-EBT) brinda fondos para alimentos para familias durante la

pandemia por la COVID-19 a una tarifa de $5.86 por día.

¿Qué puedo comprar? 

Puede comprar alimentos tales como frutas, carnes rojas, de ave y de

pescado, productos lácteos y pan. Use P-EBT en las tiendas que aceptan

SNAP, como tiendas de comestibles o tiendas de barrio, y en línea en

Amazon o Walmart.

¿Qué sucede si ya no tengo mi tarjeta de P-EBT?

Solicite una nueva en DTAConnect.com/PEBT a partir del 1 de octubre. 

¿Necesita más ayuda con alimentos?

Si recibe P-EBT, probablemente sea elegible para SNAP, un beneficio de

alimentos mensual. Inscríbase en www.DTAconnect.com. P-EBT

complementa las comidas escolares. Visite https://meals4kids.org/find-

meal-site para encontrar un centro cerca de usted.

La escuela ha estado cerrada debido a un retraso en la apertura Y/O 

El estudiante recibe educación en la casa durante al menos 5 días seguidos

¿Quién recibirá P-EBT durante septiembre?

Las familias recibirán P-EBT por cada estudiante elegible que reúna los requisitos para comidas

gratuitas o a bajo

precio en virtud del programa nacional de almuerzos escolares, Y

Los beneficios de P-EBT están a disposición de las familias sin importar su condición migratoria

y no se los considera en una prueba de carga pública.

Consulte en su tarjeta de

P-EBT los fondos de P-EBT

a partir del 30 de septiembre

Si usted recibe beneficios

de SNAP o TAFDC:

Consulte en su tarjeta de

EBT los fondos de P-EBT a

partir del 30 de

septiembre 

Si tuvo la tarjeta de P-EBT

anteriormente:

Si no tiene SNAP/ TAFDC y tiene

una tarjeta de P-EBT:

En octubre, recibirá por correo una

tarjeta de P-EBT y una carta de DTA

por separado ¡Conserve la carta para

crear el pin para activar su tarjeta!

¿Cómo y cuándo recibiré los fondos?  

www.MAp-EBT.org

http://dtaconnect.com/PEBT
http://www.dtaconnect.com/
https://meals4kids.org/find-meal-site

