Preguntas Frecuentes de Padres/Tutores
Eligibilidad
1. ¿Cuáles son los beneficios de la transferencia electrónica por la pandemia (P-EBT)?
• P-EBT proporciona beneficios complementarios de asistencia alimentaria a los estudiantes que han
perdido temporalmente el acceso a comidas escolares gratuitas o de precio reducido debido a la
pandemia de COVID-19. El objetivo del programa es asegurarse de que ningún estudiante se quede
sin comer al no recibir sus alimentos en la escuela.
2. ¿Mi estudiante califica para los beneficios de la transferencia electrónica (P-EBT)?
• La elegibilidad comienza si el estudiante fue:
o Inscrito en una escuela que cumplió y haya estado allí por 5 días y el tipo de asistencia en
el portal de informes de elegibilidad de P-EBT Y
o Inscrito para recibir almuerzo gratis o reducido en su escuela (incluidos los estudiantes
directamente certificados y las escuelas CEP) Y
o No recibió clases en persona durante parte o todo el mes OR
o Si no se proporcionaron y consumieron comidas completamente en persona en la escuela
durante el día de instrucción.
3. Algunos distritos escolares califican para una Disposición de elegibilidad comunitaria (CEP) donde todos
los estudiantes son elegibles para recibir comidas gratis, independientemente de sus ingresos. ¿Son esos
estudiantes elegibles para P-EBT?
• Los estudiantes de una escuela CEP son elegibles después de que el estudiante haya estado allí por
5 días y el estudiante reciba instrucción reducida en persona.
4. ¿Los estudiantes de Pre-K, Head Start o Great Start Readiness Program califican para P-EBT?
• Los dos programas de Prekínder que pueden tener estudiantes que califican para P-EBT son
Headstart y GSRP. Sin embargo, el estudiante Headstart y GSRP debe cumplir con los requisitos de
elegibilidad para comidas gratis o de precio reducido.
5. ¿Los estudiantes de Early College califican para P-EBT?
• Sí, los estudiantes de Early College pueden calificar para P-EBT si cumplen con los requisitos de
elegibilidad para comidas gratis o de precio reducido.
6. Recogemos comidas para llevar en la escuela. ¿Calificamos para P-EBT?
• Grab and Go son gratis para todos los estudiantes. P-EBT se define en la pregunta 2. Los almuerzos
para recoger y llevar no afectan la elegibilidad para P-EBT.
7. Mi estudiante recibe almuerzo gratis en este momento, ¿califica para P-EBT?
• Sí, el estudiante puede calificar para P-EBT si cumple con los requisitos de elegibilidad para comidas
gratis o de precio reducido.
8. ¿Necesito solicitar la ayuda de P-EBT?
• No, no hay proceso de solicitud. MDHHS y MDE están trabajando directamente con los distritos
escolares para obtener información que permita la emisión directa de beneficios a los estudiantes
elegibles.

9. ¿Tengo que volver a aplicar cada mes?
• No, la elegibilidad para los beneficios se determina automáticamente.
10. ¿Cómo sé si mi estudiante recibirá el P-EBT?
• Anticipamos que el primer ciclo de emisión comenzará a mediados de marzo. Si no recibe los
beneficios a mediados de abril y su estudiante estaba libre y tenía derecho a reducir el almuerzo y
tenía un modo de instrucción de aprendizaje de tiempo parcial virtual o completamente virtual,
comuníquese al sitio P-EBT para solicitar ayuda

Información sobre beneficios y pagos
1. ¿Cómo recibiré los beneficios de P-EBT?
• Cualquier estudiante elegible que ya tenga otro tipo de Asistencia Alimentaria recibirá sus
beneficios P-EBT en esa tarjeta EBT/Bridge.
• Todos los demás estudiantes elegibles recibirán una tarjeta P-EBT por correo. Se enviará una tarjeta
por separado para cada estudiante elegible.
• Si el estudiante está inscrito y recibe Medicaid, la tarjeta se enviará por correo a la dirección que
figura en ese expediente. Asegúrese de mantener su dirección actualizada tanto con MDHHS como
con su escuela.
2. Si los padres no viven juntos, ¿qué hogar recibe el P-EBT?
• Si su estudiante está inscrito para recibir alimentos o beneficios médicos con MDHHS, los beneficios
se enviarán a la dirección del estudiante inscrito. Si no hay una dirección en el expediente MDHHS
activo, la tarjeta se enviará a la dirección que se encuentra actualmente en los archivos del MDE para
el estudiante. Asegúrese de mantener su dirección actualizada tanto con MDHHS como con su
escuela.
3. ¿Qué meses cubre el programa P-EBT?
• De Septiembre 2020 a Junio 2021.
4. ¿Cuándo le depositarán mi tarjeta??
• Se espera que los beneficios comiencen a emitirse a fines de marzo. Se enviará un aviso con más
información.
5. Cuánto en P-EBT obtendré?
• Depende del tipo de instrucción que recibió su estudiante cada mes. El cuadro a continuación
describe el monto del beneficio potencial según el tipo de instrucción para cada mes.
Totalmente en persona
No Beneficios
Tanto en persona como en línea
Totalmente en línea

La cantidad del beneficio es parcial
Importe total del beneficio

