
EBT en la pandemia 
(P-EBT) 
Preguntas frecuentes 

En la pandemia- La Transferencia 
Electrónica de Beneficios proveerá 
alimentos a los niños que han perdido 
temporaralmente el acceso en las escuelas   
a comida gratis o a precios reducidos a 
causa del COVID-19. Los beneficios llegarán 
en JUNIO de 2020.

¿Dónde puedo usar mis 
beneficios de P-EBT?

Usted puede usar sus beneficios de   
P-EBT en cualquier tienda que acepte 
SNAP. La mayoría de negocios tienen 
letreros diciendo que aceptan SNAP o 
P-EBT.

El dinero que no es utilizado será 
traspasado de un mes al otro. Los 
beneficios que no sean utilizados 
por más de un año serán retirados 
de la tarjeta.

¿Quién es elegible?

Todos los niños son elegibles para recibir 
comida gratis o a precios reducidos en la 
escuela.

¿Cuánto dinero voy a 
recibir?                            
Cada hogar recibirá $5.70 por día por 
cada niño elegible.

¿Los fondos de mi P-EBTserán retroactivos?

Sí, el Departamento de Servicios Humanos 
(DHS) hará beneficios de P-EBT retroactivos 
hasta la fecha en que fueron cerradas las 
escuelas en marzo.

Los beneficios de P-EBT de marzo, abril y 
mayo serán emitidos en junio y seguirán 
siendo emitidos durante el tiempo en que las 
escuelas estén cerradas por el COVID-19.

¿Cómo voy a recibir mis 
beneficios de P-EBT?

Si usted ya recibe beneficios de SNAP, sus 
beneficios de P-EBT serán transferidos a su 
tarjeta EBT. Si no está recibiendo beneficios 
de SNAP, usted recibirá la confirmación y una 
tarjeta P-EBT por correo.

Si tiene preguntas, visitee nuestro portal o llame a DHS al 1-800-332-6347.  

mydhrbenefits.dhr.state.md.us

¿Hay otros requisitos para 
recibir P-EBT?
Las familias no tienen que estar recibiendo SNAP para 
poder recibir los beneficios de P-EBT ni tienen que 
cumplir con los requisitos financieros y no financieros 

de elegibilidad de SNAP.

Todos los niños que son elegibles para recibir comida 
gratis o a precios reducidos son elegibles para recibir 
P-EBT aunque no sean ciudadanos.

¿Qué ocurre con el dinero que 
no se usa?

 ¿Tengo que aplicar?
Usted no necesita presentar una aplicacion para recibir 
P-EBT si su niño estaba recibiendo comida gratis o a
precios reducidos antes de que cerraran las escuelas. Por favor comuníquese con la escuela de su niño si usted no 
sabe si su niño es elegible para recibir comida gratis o a 
precios reducidos. En la escuela también le podrán 
informar cómo aplicar por comida gratis o a precios 
reducidos, si usted cree que es elegible.




