
Usted obtendrá P-EBT si su estudiante:
· Tuvo P-EBT anteriormente,
· Califica para comidas gratis o a precio reducido por el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares (NSLP), o

· Asiste a una escuela que tiene comidas escolares gratuitas para todos los 
estudiantes (Provisión de Elegibilidad Comunitaria-CEP)*, Y 

· Faltó a la escuela por motivos relacionados con el COVID. Los ejemplos incluyen: 
· El estudiante tuvo COVID, tuvo que hacer cuarentena o faltó a la escuela por 

tener síntomas similares a los de COVID y/o esperando una prueba negativa
· La escuela del estudiante se cerró temporalmente para hacer aprendizaje remoto

* En este momento, todos los estudiantes reciben comidas escolares gratuitas debido a las reglas especiales por 
COVID. Visite MAp-EBT.org para obtener una lista de las escuelas CEP. Comuníquese con su escuela para 
solicitar NSLP si no recibió P-EBT en el pasado y su escuela no es CEP.

Usar P-EBT y SNAP no afecta su estatus migratorio ni el de su hijo. Es seguro obtener estos beneficios. 
P-EBT de verano está llegando. Conserve su tarjeta.

Depende de cuántos días un estudiante faltó a la escuela por razones 
relacionadas con COVID:

¿Cuánto podría obtener?

· Los pagos de P-EBT estarán disponibles el 25 de mayo (ausencias de 
septiembre de 2021 a abril de 2022), el 25 de junio (ausencias de mayo) 
y el 25 de julio (ausencias de junio).

· Si recibió P-EBT en el pasado, ¡revise la tarjeta DTA EBT o P-EBT que ya 
tiene!

· ¿Necesita una nueva tarjeta DTA EBT? Solicítela en DTA Connect, llame 
al 877-382-2363 o vaya a una oficina de DTA

· ¿Necesita una nueva tarjeta P-EBT? Visite DTAConnect.com/pebt o 
llame al 877-382-2363 y presione 7

· Si es nuevo en P-EBT: busque en su correo su tarjeta P-EBT o, si recibe 
beneficios de DTA, consulte su tarjeta DTA EBT.

No se comparte información confidencial de salud sobre las ausencias relacionadas con COVID con el estado para elegibilidad para P-EBT
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16+ ausencias = $128/mes 6-15 ausencias = $71/mes1-5 ausencias = $21/mes

Fondos EBT de alimentos por pandemia (P-EBT) para el año escolar 2021-2022

¿Puedo obtener P-EBT?

MAp-EBT.org •Línea de Asistencia DTA 877-382-2363 (presione “7”)

Obtenga más dinero mensual para alimentos con SNAP: ¡hasta $ 835 para 
una familia de 4! Puede obtener P-EBT y SNAP al mismo tiempo.

MAp-EBT.org/SNAP

KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

¿Cómo y cuándo
recibiré los fondos?


