TARJETA EBT POR PANDEMIA DE WISCONSIN:
Lo que los padres necesitan conocer

Este nuevo programa es para todos los niños de Wisconsin que reciben comidas gratis o a precio
reducido en las escuelas.
Cómo funciona
Su familia califica para la tarjeta EBT por pandemia de Wisconsin si:
 La escuela de su hijo/a utiliza el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP).
(Todas las escuelas públicas, privadas, chárter y del Capítulo 220 califican)


Su hijo/a era elegible para recibir el almuerzo gratis o a precio reducido cuando las
escuelas estaban abiertas.

Los beneficios
 El beneficio total para marzo/abril es de $176.70 por niño.
 El monto total del beneficio para mayo/junio es de $148.20 por niño.
 Cada niño recibe la misma cantidad.
Cómo la recibe
Recibo FoodShare:
Si recibe FoodShare y tiene un hijo(a) que recibe almuerzo escolar gratis o a precio
reducido, no debería necesitar solicitarla. Los beneficios de P-EBT de marzo/abril ya
estarán incluidos en su tarjeta Quest. Los beneficios de mayo/junio se incluirán en su
tarjeta Quest a fines de mayo.
No recibo FoodShare, pero participo en BadgerCare, ChildCare, W2, etc.:
Si no recibe FoodShare, pero recibe otros beneficios públicos como BadgerCare o W2, y
sus hijos reciben comidas gratis o a precio reducido en la escuela, no debería necesitar
solicitarla. Si ya tiene una tarjeta Quest, los beneficios se incluirán en esa tarjeta el 10 de
mayo. Si no tiene una tarjeta Quest, se le enviará por correo una tarjeta P-EBT blanca a
partir del 10 de mayo.
No participo en ningún programa, pero mis hijos reciben comidas escolares gratis o a
precio reducido:
Debe hacer una solicitud para este nuevo programa. Su escuela enviará esas solicitudes a
partir del 10 de mayo.
Otras preguntas
 Todavía estoy recogiendo el almuerzo de la escuela para mi hijo/a. ¿Aún puedo recibir la
tarjeta P-EBT?
SÍ. Puede recoger la comida para llevar de la escuela y ADEMÁS recibir la tarjeta P-EBT.


¿Recibir la tarjeta P-EBT afectará el estado de 'carga pública' de mi familia?
No. Según el USDA, la ley de carga pública no se aplica a los beneficios de P-EBT.



¿Tiene problemas con la tarjeta EBT por pandemia? Envíe un correo electrónico a DHS
al: dhsfoodsharepolicy@dhs.wisconsin.gov.
 ¿Más preguntas? Envíe un correo electrónico a pebt@hungertaskforce.org.

Para solicitar FoodShare visite: www.access.wisconsin.gov.

