Pandemia de EBT (P-EBT) Beneficios para las comidas escolares
• Los niños elegibles para las comidas gratis o a precio reducido?

• Los niños no recibieron comidas gratis o a precio durante el año escolar, pero la
familia ha perdido ingresos debido al trabajo perdido o las horas de trabajo han sido
reducidas?
 uando ha pérdida de ingresos, cada dólar cuenta. Los programas federales de
C
nutrición están aquí para ayudarlos a estirar sus dinero, proporcionar comidas
saludables para su familia y concentrarse en pagar otras facturas. Puede pensar
que no es elegible, pero consulte la tabla para estar seguro.
¿Cuánta ayuda me dará P-EBT?
P-EBT le proporcionará $5.70 por día por niño por cada dia escolar perdido. Estos
beneficios se extenderán hasta el 12 de junio, el cual es el dia oficial de cierre de las
escuelas en Pennsylvania.
● Si su niño recibió comidas gratis or reducidas cuando las escuelas
cerraron, usted recibirá $365 por cada niño (por 64 días,del 16 de marzo
hasta el 12 de junio, con la excepción de el Día Conmemorativo).
● Si su hijo es elegible para recibir comidas gratis o reducidas después del
cierre de las escuelas, recibirá una cantidad dividida por el número de
días escolares desde el primero del mes en cual se determinó su
elegibilidad hasta el fin del año escolar.
elegibilidad determinada en abril recibirá $302.10/niño desde 1ro
de abril a 12 de junio
elegibilidad determinada en
mayo

recibirá $171/nino desde 1ro de
mayo hasta 12 de junio

¿Qué necesito hacer?
Si su hijo no recibió almuerzo gratis o reducido durante el año escolar, póngase en
contacto con su escuela y aplique con su dirección corriente. También puede aplicar en
línea a través de COMPASS. Si su niño recibió almuerzo gratis o reducido durante el
año escolar, asegúrese que su escuela tenga su dirección actual. (Si usted se ha
mudado desde el principio del año escolar, necesita notificar la escuela de su dirección
actual. Si la escuela tiene su dirección actual, no es necesario hacer nada.
¿Cómo obtendré mis beneficios?
Si recibe SNAP, asistencia monetaria o asistencia médica TANF, y sus beneficios

seran añadidos a su tarjeta EBT en aproximadamente 15 dias. Si no recibe estos
beneficios, se le enviará una tarjeta de P-EBT con instrucciones.
¿Qué sucede si vivo en un distrito elegible, pero mi familia no necesita los
beneficios?
Todos los estudiantes recibirán el beneficio. El beneficio es bueno por seis meses, y su
familia puede necesitarlos en el futuro.
El Guia de Ingresos para almuerzos gratuitos o reducidos*

Tamaño de familia

Comidas o leche
gratis

Comidas a precios reducidos

130% guia de pobreza

185% guia de pobreza

entrada anual

entrada anual

uno

$0-$16,237

$16,237-$23,107

$1,926

dos

$0-$21,983

$21,984-$31,284

$2,607

tres

$0-$27,729

$27,730-$39,461

$3,289

cuatro

$0-$33,475

$33,476-$47,638

$3,970

cinco

$0-39,221

$39,222-$55,815

$4,652

seis

$0-$44,967

$44,968-$63,992

$5,333

siete

$0-$50,713

$50,714-$72,619

$6,015

ocho

$0-$56,459

$56,460-$80,346

$6,696

por cada miembro

adicional de su

familia

sume

$5,746

$8,177

*Departamento de Educación de Pennsylvania

entrada
mensual

$682

