
¿Cómo recibirán las familias los benefi cios de P-EBT?
• Los benefi cios P-EBT se otorgan a la mayoría de los niños elegibles automáticamente.
• Los estudiantes de familias que reciben benefi cios SNAP reciben benefi cios P-EBT en sus tarjetas SNAP 

EBT existentes.
• Los estudiantes elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio reducido, pero que no están           

inscritos en SNAP, reciben los benefi cios P-EBT en una tarjeta P-EBT que se envía por correo a la dirección 
registrada en su escuela.

• Las tarjetas P-EBT se enviaron por correo a la mayoría de los estudiantes en mayo y junio de 2020. Si 
pierde una tarjeta P-EBT, llame al Servicio al Cliente de EBT de Maryland al 1-800-997-2222 o visite       
ConnectEBT.com. 

• Si bien los benefi cios P-EBT se brindan automáticamente a la mayoría de los niños elegibles, es importante
que las familias completen una solicitud de benefi cios de comidas escolares (especialmente para              
estudiantes de kínder y estudiantes transferidos) y se aseguren de que la escuela tenga la dirección postal 
correcta en sus archivos. 

¿A cuánto asciende el benefi cio P-EBT?
• El benefi cio P-EBT proporcionado durante el año escolar 2019-2020 fue de $5.86 por día escolar y la mayoría 

de los estudiantes recibieron alrededor de $370 por el período de cierre de escuelas de marzo a junio.
• Cada niño elegible recibirá $6.82 por cada día escolar en el que el aprendizaje en persona se vio afectado 

debido a la pandemia durante el año escolar 2020-2021. El benefi cio total variará con un benefi cio máximo 
de aproximadamente $34 por niño, por semana.

• Los benefi cios de P-EBT para las vacaciones de verano de 2021 promediarán $375 por niño.

¿Cuándo pueden esperar las familias recibir los benefi cios de P-EBT?
• El Departamento de Servicios Humanos y el Departamento de Educación de Maryland están trabajando 

para emitir benefi cios P-EBT para el año escolar 2020-2021 y para el verano de 2021. 
• Los estudiantes elegibles recibirán benefi cios atrasados después de que se apruebe e implemente el           

plan estatal.
• Visite el sitio web para obtener actualizaciones:: https://dhs.maryland.gov/p-ebt/

Recuerde: las familias también pueden acceder a comidas gratuitas para todos los niños  
menores de 18 años enviando un mensaje de texto con la palabra COMIDA al 877-877.

Preguntas Frecuentes 
Benefi cios Alimentarios del Programa Pandemic EBT (P-EBT) en Maryland

¿Quién es elegible para los benefi cios del programa P-EBT?
• Los benefi cios de P-EBT fueron diseñados para apoyar a los estudiantes que participan en la instrucción 

virtual, debido a la pandemia, al proporcionar un benefi cio de alimentos para reemplazar las comidas       
escolares perdidas.

• El P-EBT estuvo disponible por primera vez en la primavera de 2020 para apoyar a los estudiantes que   
califi can para comidas escolares gratuitas o a precio reducido, incluyendo a todos los estudiantes que   
asisten a una escuela que utilizan opciones como la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP por sus 
siglas en inglés) para ofrecer comidas escolares gratuitas universales. 

• A partir del año escolar 2020-2021, la elegibilidad se amplió a la mayoría de los niños menores de seis años 
en familias que participan en el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP por sus siglas  
en inglés).

El nuevo programa federal de nutrición que brinda un benefi cio de 
comestibles a las familias.
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