
Beneficios EBT de Pandemia 
 
El EBT de Pandemia (P-EBT) es un programa que proporciona a los padres beneficios los cual 
se pueden usar en las tiendas de comida para reemplazar el valor de las comidas escolares 
perdidas, para los niños de edad escolar.  Este programa es administrado por el Departamento 
de Servicios de Salud. Usted puede inscribirse para recibir anuncios por email y obtener más 
información en Pandemic EBT 2020-2021:  Food Benefits for Students Learning at Home.  

 

¿Quién es eligible para los beneficios P-EBT? 
Los niños de edad escolar pueden ser elegibles para recibir estos beneficios si ellos: 
 

1. Están inscritos en una escuela que participa en el Programa de Alimentos Escolares 
Nacional (incluyendo las escuelas CEP [Provisión de Elegibilidad Comunitaria]).  Nota: 
Todas las escuelas de RUSD participan en el programa CEP.  

2. Normalmente son elegibles para recibir los alimentos escolares de manera gratuita o a 
precio reducido en una escuela.  

3. Han aprendido desde casa en parte o tiempo completo durante el ciclo escolar 2020-
2021 porque la pandemia del COVID-19 causó que su escuela estuviera cerrada o se 
manejara con asistencia u horas reducidas por lo menos por cinco días escolares 
consecutivos.  

¿Cuánto va a recibir mi familia?  

1. La cantidad del beneficio es el precio diario por alimentos por el número de días 
escolares en el mes para cada niño elegible en su hogar. Las familias recibirán $6.82 
por niño por día por cada día que la escuela esté cerrada.  

2. La cantidad del beneficio puede variar por niño debido al modelo de aprendizaje de su 
grado y el número de días que la escuela de su hijo estuvo cerrada.  

3. El departamento de Servicios de Salud determinará la cantidad del beneficio P-EBT que 
recibirá su hijo en cada mes de repartición.  

4. Si desea calcular la cantidad ESTIMADA que podría recibir su hijo, puede usar esta  
calculadora de beneficios.   

¿Cómo recibo los fondos de P-EBT? 
✓ ¿Ya está recibiendo SNAP/FoodShare? 

1. Si actualmente recibe beneficios SNAP/FoodShare, NO tiene que solicitar los beneficios 
P-EBT.  

2. Sus beneficios P-EBT adicionales serán agregados a su tarjeta Quest activa junto con 
sus beneficios SNAP/FoodShare normales.  

 
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm
https://www.hungertaskforce.org/benefit-estimate-calculator/
https://www.hungertaskforce.org/benefit-estimate-calculator/


✓ No recibe SNAP/FoodShare, pero ya ha calificado para los alimentos escolares a 

precio gratuito o reducido por medio de la Certificación Directa por los beneficios W-
2 económico, ciertos niveles de Medicaid y niños en custodia temporal (foster):  

1. Usted tendrá que rellenar una solicitud por internet cuando la solicitud se haga 
disponible.  A principios de abril es cuando se espera que se lance la página con la 
solicitud para los Beneficios P-EBT. 

2. Se le enviará por correo una tarjeta P-EBT nueva. 

 
✓ ¿Nunca ha recibido SNAP o alimentos a precio gratuito o reducido?  
 
Recibir los beneficios SNAP también lo hace elegible. Aquí se le explica cómo aplicar: 
www.access.wi.gov 

✓ ¿Si no soy elegible para recibir SNAP, pero mi hijo asiste a una escuela de 

Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP)? Nota: todas las escuelas de RUSD 
participan en el programa CEP.  

Puede que su estudiante aun sea elegible por el P-EBT.  
1. El padre/tutor tendrá que usar la solicitud para P-EBT disponible por internet para 

solicitar el P-EBT.  
2. La solicitud para el P-EBT estará disponible por internet a principios de abril.  

a. La solicitud para P-EBT estará comparando el nombre y fecha de nacimiento 
que el padre/tutor incluye en la solicitud de P-EBT con lo que el Distrito tiene en 
el sistema WISE.  

b. Las familias deberán asegurar que, al rellenar su solicitud para el P-EBT, el 
nombre de su hijo esté correctamente escrito y la fecha de nacimiento esté 
correcta también, para que haya un acuerdo al hacer las comparaciones.  

c. Si el padre/tutor no incluye el nombre y fecha de nacimiento del niño, tal como lo 
tiene el Distrito, no se podrá hacer un acuerdo de información.  

Puede encontrar más información en la página del Departamento de Salud Pública de 
Wisconsin (DHS) P-EBT.  

 

 

 

http://www.access.wi.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm


Preguntas Frecuentes 

Si mi hijo está inscrito en un programa de Kínder de 4 años (4K) y 
asiste a una de estas escuelas: A.I.M Now, Discovery Stage Preschool 
and Child Care, Acelero Learning WI Head Start (Grand Ave), Acelero 
Learning WI Head Start (Green St), Little Saints Child Care Center, 
Racine Cooperative Preschool, ¿es automáticamente elegible para los 
Beneficios P-EBT? 

1. No, estos programas no participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 

2. El estado de WI está trabajando en un plan para tratar con estos estudiantes. Esté el 

pendiente en: Pandemic EBT 20-21:  Food Benefits for Students Learning at Home.  O 

también puede inscribirse en la página de DHS para recibir actualizaciones electrónicas.  

 

Mi estudiante asiste a la escuela en un modelo híbrido. Va a la escuela 
algunos días y aprende desde casa en otros días. ¿Es elegible para el 
P-EBT? 
  

1. Siempre y cuando su hijo sea elegible para las comidas gratuitas o a precio 
reducido o si asiste a una escuela que participa en el programa CEP y la escuela 
participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.  

2. Si la escuela estuvo cerrada o disminuyó el aprendizaje en persona por al menos 
5 días en algún momento durante el ciclo escolar 2020-21. 

3. La escuela determinará el modelo de aprendizaje para el grado de su hijo y el 
Departamento de Instrucción Pública otorgará beneficios según la información 
entregada por las escuelas.  

  

¿Aun soy elegible para el P-EBT si he estado recogiendo las comidas 
gratis de la escuela?  
 
¡Sí! Recoger los alimentos gratuitos en su escuela no afecta su elegibilidad para el P-
EBT.   

  

¿Necesito volver a solicitar el P-EBT si lo recibí el año pasado?  
 
 Es posible que tenga que volver a solicitar el P-EBT.  Este año, el P-EBT se basa a: 

1. Que su hijo reciba almuerzos a precio gratuito o reducido en una escuela que 
participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares o el programa CEP.  

2. Que la escuela de su hijo haya estado cerrada por al menos 5 días desde el 
comienzo del ciclo escolar.  

  

¿En dónde solicito el P-EBT? 
 

1. Actualmente no hay una solicitud disponible por internet.  Una solicitud se hará 
disponible por internet a principios de abril.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm


2. Inscríbase para recibir notificaciones por email en:www.dhs.wisconsin.gov/covid-
19/forwardhealth-pebt.htm 

  
Aún tengo mi tarjeta P-EBT blanca del año pasado. ¿Los beneficios para 
este ciclo escolar serán agregados en la misma tarjeta?  
 
No.  Usted recibirá una tarjeta P-EBT nueva en el correo.   
  

Antes recibía beneficios FoodShare, pero ahora no. Aún tengo la 
tarjeta Quest que usaba. ¿Se agregarán los beneficios P-EBT a esa 
tarjeta?  
 

1. No. Los beneficios P-EBT solo serán agregados a una tarjeta QUEST activa para 
los hogares con casos actuales.  

2. Usted recibirá una tarjeta P-EBT blanca por correo.  

  

¿Qué tal si no tengo una dirección segura para recibir 
correspondencia o si no tengo vivienda? ¿Puede mi hijo aun recibir 
beneficios de P-EBT?  
 
Sí.  Trabaje con su escuela para asegurar que ellos tengan una dirección adonde la 
tarjeta pueda ser enviada.  

  

¿Qué tal si tengo problemas con mi tarjeta P-EBT o Quest? 
 
Recuerde: Los hogares con FoodShare recibirán sus beneficios P-EBT en su tarjeta 
QUEST.  

  

¿Cómo puedo revisar el balance en mi tarjeta?  
- Página de internet ebtEDGE 
- Aplicación móvil ebtEDGE 
- Llame al número en la tarjeta: 1-877-415-5164 
- En el recibo de alguna compra 

  

¿Qué tal si tengo una pregunta específica sobre el caso de mi hijo? 
1. Próximamente habrá un número de teléfono especialmente para hacer preguntas.   
2. Email: pebtsupport@wisconsin.gov 

  

¿Qué puedo comprar con los beneficios P-EBT? 
Comidas, tales como: 

• Pan y cereales 
• Frutas y vegetales  
• Carnes, pescado y aves 
• Productos lácteos 
• Comidas de merienda 

• Semillas y plantas para sembrar para poder cultivar comida para su familia  

• *Los beneficios se vencerán después de un año  

http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm
https://www.ebtedge.com/gov/portal/PortalHome.do
https://www.fisglobal.com/ebtedgemobile
mailto:pebtsupport@wisconsin.gov

