Pandemia EBT

Obtenga ayuda para comprar alimentos
mientras las escuelas permanecen cerradas
Mientras las escuelas están cerradas debido a COVID-19,
familias pueden recibir hasta $365 por niño elegible en
beneficios alimenticios. Estos beneficios alimenticios se les
llama Pandemia EBT o P-EBT (Transferencia Electrónica
de Beneficios por una Pandemia). Los beneficios de P-EBT
ayudan a familias a comprar alimentos para sus hijos mientras
las escuelas están cerradas.

Los beneficios de P-EBT llegan próximamente
¿Quién es elegible y cómo van a
recibir los beneficios de P-EBT?

Familias con niños en edad escolar que
reciben beneficios de Cuidado de Crianza,
CalWORKs, CalFresh o Medi-Cal, o niños
que recibían comidas escolares gratuitas
o a comidas de precios reducidos, no
necesitan aplicar para los beneficios de
P-EBT. Estas familias recibirán una tarjeta
P-EBT automáticamente por correo entre el
del 12 de mayo y el 22 de mayo. La tarjeta
P-EBT se ve así:

Familias que son elegibles pero que no
recibieron una tarjeta de P-EBT por correo,
o familias que no eran elegibles para
comidas escolares gratuitas o a comidas
de precios reducidos en el momento que
se cerró la escuela, pero creen que ahora
pueden ser elegibles, deben aplicar para
beneficios de P-EBT a más tardar el 30 de
junio. Información sobre cómo aplicar se
publicará a mediados o a finales de mayo.

¿P-EBT afectará mi elegibilidad a
otros programas?

Los beneficios de P-EBT no afectarán su
elegibilidad para CalWORKs, CalFresh,
Medi-Cal, o Programas para Mujeres
Bebes, y Niños (WIC). Familias que
reciben P-EBT pueden seguir recogiendo
comidas para llevar de sus escuelas o de
otros lugares en la comunidad.

¿Cuáles tiendas aceptan beneficios
de P-EBT?
Benéficos de P-EBT se aceptan en tiendas
que actualmente aceptan beneficios
regulares de CalFresh EBT, incluyendo en
línea en Amazon y Walmart Grocery.

Para mas información, porfavor
llamen al: (877) 328-9677 o visitan
https://ca.p-ebt.org/info

