Preguntas frecuentes sobre P-EBT
Actualizado 04/30/2020, Preguntas hasta el 4/29.
1. ¿Qué es el beneficio P-EBT?
2. ¿Quién es elegible para los beneficios P-EBT?
3. ¿Afecta el estatus legal del niño la elegibilidad para P-EBT? ¿Aun los niños en edad
escolar sin documentos de inmigración, inscritos en un programa escolar de almuerzo
gratuito o de costo reducido recibirán el beneficio de P- EBT?
4. Cómo solicitar P-EBT
5. ¿Qué pasa con los niños que se inscribieron en el programa de almuerzo, después de que
la información se aplicó verificar la elegibilidad para P-EBT?
6. ¿Cómo y cuándo voy a obtener mis beneficios?
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7. ¿Cómo sabre a dónde se envió mi tarjeta de beneficios P-EBT?
8. ¿Qué pasa si mi dirección es incorrecta o me he cambiado de dirección?
9. ¿Cuánto recibiré de beneficios P-EBT?
Las familias recibirán aproximadamente $371 en beneficios por niño, esto hecho en dos pagos o depósitos.
Niños elegibles
para
Almuerzo gratis o
a precio reducido
1 niño

1er Deposito
(34 Días)

2do Deposito
(31 Días)

$194

$177

2 niños

$388

$353

3 niños

$581

$530

4 niños

$775

$707

5 niños

$969

$884

6 niños

$1,163

$1060

10. ¿Cuánto tiempo durará este programa y cuánto tiempo podre usar los beneficios?
11. ¿Qué sucede si el Gobernador extiende el periodo de los cierres de las escuelas?
12. ¿Qué pasa si no quiero recibir los beneficios de P-EBT?
13. ¿Cómo puedo activar mi tarjeta P-EBT?
14. No obtuve una tarjeta P-EBT y creo que debería haberla obtenido. ¿Qué debo hacer?
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hacer su solicitud para recibir almuerzo gratis o a costo reducido en la escuela bajo el Acta de
Almuerzo Escolar Nacional Richard B. Russell. El hogar debe comunicarse con la escuela del niño
para solicitar el almuerzo gratuito o a precio reducido.


Si el hogar no está en el informe como aprobado para P-EBT y quiere una audiencia: Los derechos de
audiencia no son aplicables a esta emisión especial de beneficios porque el hogar no hizo una
solicitud a través del departamento de servicios sociales. La información se basó en la solicitud de
almuerzos gratuitos o a precios reducidos a través de la DPI (https://www.dpi.nc.gov). El hogar debe
comunicarse con la escuela para obtener más información sobre la elegibilidad de almuerzos gratuitos
o a precio reducido.



Si el hogar aparece en el reporte como calificado para recibir la tarjeta, pero la tarjeta fue a dar con
alguien que no es la persona con la cual los niños están viviendo. La lista se generó a partir de la
información obtenida de parte del Departamento de la Instrucción Pública. Si la información es
incorrecta, el cliente tendrá que ponerse en contacto con la escuela local para corregir la información.
No hay un proceso de solicitud para el P-EBT a través del Departamento de Servicios Sociales, las
personas deben hacer una solicitud para recibir almuerzo gratis o a precio reducido en la escuela bajo
el Acta de Almuerzo Escolar Nacional Richard B. Russell. El hogar tendrá que ponerse en contacto
con la persona que recibió la tarjeta y hacer que proporcione la tarjeta a la persona con la que el niño
o niños están viviendo actualmente. El hogar debe comunicarse con la escuela del niño para solicitar
el almuerzo gratuito o a precio reducido.

15. Mi hijo asiste a una escuela Chárter, ¿recibiré beneficios de P-EBT para él?
16. Mi hijo asiste a una escuela privada. ¿Recibiré beneficios de P-EBT para él?

17. Yo doy clases a mi hijo en casa. ¿Recibiré beneficios de P-EBT para él?
18. Mi hijo está en un Programa Head Start y califica para las comidas a través del
CACFP. ¿Los estudiantes de Head Start recibirán beneficios de P-EBT o eso solo se
aplica a los estudiantes de las escuelas públicas?
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19. No completé una solicitud de almuerzo gratuito o a precio reducido el año escolar
pasado, pero mi hijo ha recibido almuerzo gratis o a precio reducido en años escolares
anteriores. ¿Recibiré beneficios de P-EBT para él o ella?
20. Yo tengo más de un niño inscrito en almuerzos gratuitos o a precio reducido.
¿Recibiré una tarjeta o una tarjeta por cada niño?
21. ¿Cómo afecta esto a los niños en Cuidado Temporal (Foster Care)?
22. ¿Puedo comprar alimentos calientes con mi tarjeta P-EBT?
23. ¿Qué es el requisito de identificación para usar la tarjeta P-EBT en el supermercado o tienda?

24. ¿Esto reemplaza a los suplementos actuales de COVID-19, otros beneficios de
FNS, u otras comidas que las familias estén recibiendo ahora?

25. ¿Por qué no puedo obtener mi tarjeta y el aviso en la escuela?
26. ¿Cuánto cuesta este programa?
27. ¿Tendré que pagar por estos beneficios después?
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