Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémica (P-EBT)

Este documento proporciona una visión general de la información de P-EBT.

¿Cuáles son los beneficios de P-EBT o Pandemic EBT?

La Ley de Respuesta al Coronavirus de “Familias Primero” permite que los niños que son elegibles para comidas gratuitas o a
precio reducido en la escuela pueden recibir beneficios de alimentos adicionales. Estos beneficios alimentarios se denominan
beneficios de Pandemic EBT o P-EBT. Los beneficios están diseñados para ayudar a cubrir los gastos asociados con los días en
que los niños habrían estado en la escuela; por lo tanto, los beneficios ayudan a las familias en Tennessee comprar alimentos
cuando la escuela está cerrada. Estos beneficios de P-EBT son adicionales que no reemplazan las comidas del programa de
nutrición infantil que se ofrecen. Los niños pueden continuar recibiendo comidas "grab n go" o en los sitios de alimentación de
emergencia COVID-19 ofrecidos por escuelas y lugares comunitarios, incluso si reciben beneficios de P-EBT.

¿Quién es elegible para recibir los beneficios de P-EBT?

Los niños son elegibles para los beneficios de P-EBT si:
•
Su escuela cerró debido al coronavirus (COVID 19); Y
•
Son elegibles para comidas escolares gratuitas o a precio reducido
•
Todos los estudiantes que asistan a una Escuela/distrito de la Provisiones de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus
comunidades).

¿Cuánto recibirán los participantes en los beneficios de P-EBT?

El programa proporcionará $5.70 por niño por cada día que el niño califique para P-EBT. Las familias que califiquen recibirán
apoyo de P-EBT en dos cuotas, una para comidas en marzo y abril inicialmente, y luego un desembolso adicional más tarde el
próximo mes para las comidas de mayo.

¿Qué pueden comprar con los beneficios de P-EBT y cómo se utilizan?

Los beneficios de P-EBT pueden comprar alimentos en la mayoría de las tiendas de comestibles, mercados de agricultores y en
línea en Amazon y Walmart.
Utilice su tarjeta P-EBT como una tarjeta de débito:
•
Seleccione "EBT"
•
Desliza la tarjeta
•
Ingrese su número PIN privado de cuatro dígitos

Cómo solicitar P-EBT
Los padres que ya reciben beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) o
de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) actualmente, no necesitan aplicar. Los
fondos comenzaron a llegar a la tarjeta EBT que ya utilizan a partir del viernes 12 de junio.
Los padres que no reciben beneficios de SNAP, pero cuyos hijos califican para comidas escolares gratuitas o reducidas,
tendrán que solicitar P-EBT en línea en https://tdhs.service-now.com a partir de lunes el 15 de junio. El plazo de solicitud
finalizará el 29 de junio de 2020.
Personas que necesitan ayuda para completar su solicitud de P-EBT o tienen preguntas generales sobre el programa, pueden
llamar a la línea directa del Departamento de Servicios Humanos de Tennessee al 1-833-496-0661 y seleccionar la opción 3.
Obtenga más información sobre el Departamento de Servicios Humanos de Tennessee en www.tn.gov/humanservices.
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