¡Beneficios EBT de la
pandemia para el año escolar
2020-2021 viene pronto!
¿Quién puede ser elegible?

¿Qué son los beneficios
EBT o P-EBT?
Pandemia EBT (P-EBT) es
un beneficio de comida
extra disponible para
niños elegibles. Este
beneficio ayudara familias
de Georgia comprar
comida cuando escuelas
están cerradas o tienen
asistencia reducida.

Niños menos de seis años quien:
Vivieron en un familiar que recibió SNAP en cualquier
tiempo desde octubre 1, y
Vivieron, o fueron a guardería, en una area donde una o mas escuelas o instalaciones de
cuidado de niños que no estaban totalmente operacional durante los meses que recibieron
SNAP.
Estudiantes de escuela publica de los grados K-12 (incluyendo a las escuelas charter) quién
fueron a una escuela elegible a P-EBT que no estaba totalmente operacional por la pandemic
Covid-19.

¿Cómo pueden aplicar las familias?
Familias no tienen que aplicar. Deben de
asegurarse que su dirección de casa esta
correcta con la escuela de su hijo y las familias
están sugeridas a llenar una aplicación de
alimento si les falta para que puedan calificar
para beneficios P-EBT en el futuro.

¿Cuanto recibirá las familias?
Beneficios serán calculados por los números de
días que la escuela fue cerrada durante el año
escolar. Puedes encontrar el beneficio de su
condado aquí.

Mes Emitido

¿Cuándo llegan las
cartas P-EBT?

Octubre 2021
Noviembre 2021
Diciembre 2021
Diciembre 2021

¿Dónde pueden obtener una carta P-EBT
las familias?

P-EBT beneficios serán subidas a las cartas de
SNAP que ya existen. Para las familias que no
tiene SNAP, una carta reutilizable sera enviada a
la dirección en archivo con la escuela del niño.
Mas beneficios podrán ser emitidos durante el
emergencia publica de Covid-19.

¿Cómo se usan las cartas P-EBT?
Las cartas P-EBT se pueden usar en la misma
manera que se usa la tradicional carta EBT.

Población
Niños 0-5 recibiendo SNAP
Niños de edad de escuela
Niños de edad de escuela
Todos los niños elegibles

Meses de Beneficios
Octubre 2020-Mayo 2021
Agosto 2020-Marzo 2021
Abril 2021-Mayo 2021
Verano 2021

Mas Información: https://dfcs.georgia.gov/pandemic-electronic-benefit-transfer

¿Necesitas recursos imediatos?

Visite el sitio gateway.ga.gov para una lista de beneficios potenciales.
Visite la sección “Encuentre su banco de alimentos” (Find your food bank) en el sitio
georgiafoodbankassociation.org si su familia necesita asistencia de comida

