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Información general
1.	¿Qué es el programa de EBT por Pandemia para Niños Menores de 6 años?
	
El programa de EBT por Pandemia, o P-EBT, brinda beneficios alimenticios a los niños menores de 6 años

para reemplazar el costo de las comidas no recibidas debido a la asistencia reducida o al cierre de guarderías
durante el año escolar 2020-21. Puede ver la información sobre la elegibilidad para el P-EBT en las preguntas
5 a 11.

2.	¿En qué se diferencia esto del P-EBT para los niños que asisten a la escuela?
	
El programa P-EBT del año escolar 2020-21 para los niños inscritos en la escuela se basa en la asistencia
presencial limitada que informa la escuela. El P-EBT para niños menores de 6 años asume que todos los
niños en un programa de Alimentos Básicos se han visto afectados por la asistencia limitada o los cierres
de guarderías.

3.	Si recibo beneficios del P-EBT, ¿afectará mi situación migratoria o me
convertirá en una carga pública?
	
No. La regla sobre "carga pública" no se aplica a los beneficios del P-EBT y los beneficios del P-EBT no
afectarán la situación migratoria. Esto incluye a los niños que reciben P-EBT a través del Programa de
Asistencia Alimenticia financiado por el estado de Washington.

4.	Mi hijo(a) recibe almuerzos en la escuela o en un programa Headstart
o ECEAP. ¿Aún puedo ser elegible para el P-EBT?
	
Sí. Los beneficios del P-EBT son beneficios alimenticios adicionales.

Los niños pueden seguir recibiendo comidas para llevar en la escuela o en
centros comunitarios, o alimentos de emergencia en centros de alimentación
de emergencia por COVID-19 que se ofrecen en distintos sitios de la comunidad,
incluso si están recibiendo beneficios del P-EBT.

Esta institución es un proveedor que cumple
con los principios de igualdad de oportunidades.
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Elegibilidad para el P-EBT
5.	¿Quiénes son elegibles para el P-EBT para Niños Menores de 6 Años?
	Los niños que reciben Alimentos Básicos son elegibles para P-EBT si cumplen las siguientes condiciones:
•	Ser menores de 6 años de edad.
•	Ser miembros de un hogar que esté activo en un programa de asistencia de Alimentos Básicos del estado
de Washington en cualquier momento entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021.
•	Vivir en un condado donde haya una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares y un Programa de Desayunos Escolares, que hayan limitado sus servicios de comidas
presenciales.

6.	Recibíamos asistencia alimenticia, pero mi caso se cerró. ¿Aún somos
elegibles para el P-EBT?
	Los niños elegibles para el P-EBT para menores de 6 años solamente son elegibles para el P-EBT por meses
en los que su hogar estuvo activo en Alimentos Básicos entre octubre de 2020 y junio de 2021 si una escuela
de su condado tiene servicio de comidas presenciales limitado. Las familias interesadas en volver a presentar
su solicitud pueden llamar al Centro de Contacto de Servicio a Clientes del DSHS al teléfono 877-501-2233
y volver a presentar su solicitud por teléfono, o enviar una solicitud a www.washingtonconnection.org.

7.	Ya recibo asistencia alimenticia. ¿Soy elegible automáticamente para
P-EBT?
	Usted puede recibir un beneficio automático de P-EBT si vive en un condado que tenga por lo menos una
escuela con servicio de comidas presenciales limitado, como se describe en el punto 5. Los hogares que
residan en un condado que no tuvo limitaciones en las comidas escolares no serán elegibles para beneficios
del P-EBT.

8.	Mi hijo(a) asiste a una guardería, pero no recibimos Alimentos Básicos.
¿Somos elegibles para el P-EBT para Niños Menores de 6 Años?
	No. Los beneficios de P-EBT para Niños Menores de 6 Años son solamente para niños que vivían en un
hogar que recibió Alimentos Básicos entre octubre de 2020 y junio de 2021. Si cree que puede ser elegible
para Alimentos Básicos, puede llamar al Centro de Contacto de Servicio a Clientes del DSHS al teléfono
877-501-2233 y volver a presentar su solicitud por teléfono, o enviar una solicitud a www.washingtonconnection.org.

9.	¿Cómo averiguo si mi hijo(a) es elegible para los beneficios de P-EBT?
	Los menores elegibles recibirán un aviso y una tarjeta de P-EBT con su nombre. Prevemos que el aviso se les
enviará a los menores elegibles a partir de julio de 2021. La tarjeta P-EBT se enviará por correo poco después,
si aún no tienen una. Las familias deben conservar sus tarjetas P-EBT, ya que más adelante se les podrían
depositar más beneficios de P-EBT si continúa la emergencia federal de salud pública por COVID-19.
Los beneficios de P-EBT NO se sumarán a las tarjetas Quest EBT existentes.

10.	¿Por qué tardarán tanto en llegar los beneficios de P-EBT?
	Las leyes federales ordenan que los estados no dupliquen los beneficios para los niños que ya recibieron
beneficios de P-EBT. Revisaremos a los estudiantes inscritos en programas Headstart y ECEAP para
asegurarnos de que reciban los importes de beneficios correctos.
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Cómo recibir beneficios de P-EBT
11.	¿Cómo recibo beneficios de P-EBT para niños menores de 6 años?
	Las familias elegibles no necesitan solicitar los beneficios de P-EBT. Todos los menores elegibles recibirán
una tarjeta P-EBT que se les enviará por correo directamente al domicilio registrado en su caso de Alimentos
Básicos con el DSHS.

12.	Ya recibimos beneficios de P-EBT. ¿Recibiremos más?
	Los niños podrían ya tener una tarjeta P-EBT porque eran elegibles para comidas gratuitas o a precio
reducido. No podemos duplicar los beneficios de P-EBT, pero revisaremos el caso para ver si el niño habría
recibido más beneficios como niño menor de 6 años. Si es elegible para recibir más, se depositarán beneficios
adicionales en la misma tarjeta P-EBT.

13.	¿Mis beneficios serán retroactivos hasta el principio del año escolar
(septiembre de 2020)?
	No. Solo podemos entregar beneficios de P-EBT a los niños de un hogar que recibe Alimentos Básicos por los
meses en los que el niño estuvo en una Unidad de Asistencia de Alimentos Básicos entre el 1 de octubre de
2020 y el 30 de junio de 2021, según lo autorizado a nivel federal por el Congreso.

14.	¿Qué necesito hacer cuando la nueva tarjeta P-EBT llegue por correo
(si aún no tengo una)?
	Siga las instrucciones que se incluyen con su tarjeta P-EBT y cree su número de identificación personal,
o PIN. ¡Conserve su tarjeta! Si el programa P-EBT continúa, podríamos depositar más beneficios a su cuenta
y tarjeta.

15.	¿Debo conservar mi tarjeta P-EBT?
	Sí. Pueden administrarse beneficios adicionales cuando avance más el año. Debe conservar la tarjeta en un
lugar seguro.

16.	Yo y otro padre o madre tenemos custodia compartida. ¿Quién puede
usar la tarjeta P-EBT de nuestro hijo(a)?
	Mientras el miembro del hogar que sea responsable, como uno de los padres o un cuidador, tenga acceso
a los beneficios en nombre del niño elegible, los padres y cuidadores están autorizados para usar la tarjeta
P-EBT del niño.

17.	¿Qué hago si necesito una tarjeta P-EBT de reemplazo porque se
extravió o dañó?
	El reemplazo de tarjetas P-EBT se hace llamando al proveedor del servicio de EBT, FIS, al teléfono 888-328-9271.
Las familias también pueden visitar www.ebtEdge.com o usar la aplicación móvil ebtEdge si necesitan una
tarjeta de reemplazo. Para solicitar una tarjeta P-EBT de reemplazo, necesitará la siguiente información:
el nombre completo del menor, su fecha de nacimiento, su código postal y la dirección completa. La dirección
postal debe coincidir con la registrada en el sistema para que el proveedor de EBT le envíe por correo una
tarjeta de reemplazo. Espere de siete a 10 días hábiles para recibir su tarjeta. Consulte la pregunta 27 para ver
más información sobre lo que ocurre cuando su dirección no coincide con la que tiene registrada el proveedor
de servicios de EBT, FIS.

18.	¿Puedo poner estos beneficios en la tarjeta EBT de alimentos que ya
tengo?
	No. El programa P-EBT es independiente y sus beneficios son distintos de otros beneficios alimenticios y en
efectivo disponibles en su tarjeta Quest EBT.
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19.	No recibí un aviso. ¿Soy elegible para P-EBT?
Si no recibió un aviso, su hijo(a) podría no ser elegible. Si cree que se trata de un error, llame al Centro de
Contacto de P-EBT al 833-518-0282 para consultar su elegibilidad.

20.	No necesitamos estos beneficios. ¿Puedo rechazarlos?
	Invitamos a las familias que se ha determinado que son elegibles para P-EBT a utilizar los beneficios para
su familia y ayudar a impulsar la economía local. Los beneficios no son transferibles, y no pueden regalarse
o donarse. Si aún desea rechazar los beneficios, puede destruir la tarjeta o devolverla a la dirección que está
al reverso de la tarjeta. Los beneficios se cancelarán automáticamente después de 274 días de no usarlos.

Monto de los beneficios de P-EBT
21.	¿Cuánto recibirá mi hijo(a) en beneficios de P-EBT para Niños Menores
de 6 Años?
	Las comidas se presupuestan igual que los horarios de operación de las escuelas, a una tasa diaria de P-EBT
de $6.82. Este importe cubre almuerzo, desayuno y un refrigerio, multiplicado por un promedio de 18 días de
operación al mes. Usando la información que reportan las escuelas acerca del servicio limitado de comidas
presenciales, el importe de los beneficios de P-EBT se basa en el condado de residencia del niño, según se
indica en el caso de Alimentos Básicos, y el servicio de comidas más bajo reportado en el condado para cada
mes, de octubre de 2020 a junio de 2021. Los beneficios pueden variar de un condado a otro.
Servicio de comidas predominante en el condado

Cálculo

Importe mensual en dólares

Educación remota total o cierre de escuela

$6.82 x 18 x 100%

$123

Un día presencial o dos días presenciales

$6.82 x 18 x 70%

$76

Tres días presenciales o cuatro días presenciales

$6.82 x 18 x 30%

$37

22.	¿Por qué el monto no depende de los días reales de asistencia de mi
hijo(a) a una guardería?
	Para ayudar a la mayor cantidad posible de niños, aplicamos un monto estándar por condado. No podemos
monitorear la asistencia a la guardería de cada niño en lo individual. Estamos usando la disponibilidad del
servicio de comidas en las escuelas para asumir cuáles fueron los horarios limitados y la asistencia para los
niños que asisten a guardería.

23.	¿Pueden cambiarse o corregirse los montos de beneficios de P-EBT?
	El monto de los beneficios de P-EBT se basará en el condado de residencia más reciente incluido en su
caso de Alimentos Básicos, y en el servicio de comida más bajo informado por las escuelas de ese condado.
Cuando reciba el aviso de elegibilidad de su hijo(a), si considera que se ha cometido un error en el monto de
P-EBT de su hijo(a), puede llamar al Centro de Contacto de P-EBT al 833-518-0282 para solicitar que revisen
su elegibilidad.

24.	¿Habrá más beneficios de P-EBT?
	El programa P-EBT puede continuar mientras exista una emergencia federal de salud pública por COVID-19.
Eso puede incluir los meses de verano. Recuerde conservar la tarjeta de su hijo(a) para recibir potenciales
beneficios futuros. Visite www.dshs.wa.gov/pebt para ver detalles adicionales.
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Centro de Contacto de P-EBT
25.	¿A quién llamo si tengo preguntas sobre P-EBT?
	Todas las preguntas sobre la elegibilidad para P-EBT pueden dirigirse al Centro de Contacto de P-EBT al
833-518-0282.

26.	¿A quién llamo para establecer el PIN?
	Cuando reciban la tarjeta de su hijo(a), las familias pueden llamar al proveedor de EBT al 888-328-9271 para
establecer el PIN.

27.	¿Con quién me comunico si no recibí mi tarjeta P-EBT debido a un
cambio de domicilio?
	Las familias deben llamar al Centro de Contacto de P-EBT al 833-518-0282 para recibir ayuda con un cambio
de domicilio.

Uso de los beneficios de P-EBT
28.	¿En dónde puedo usar mis beneficios de P-EBT y qué puedo comprar
con ellos?
	Use los beneficios de su tarjeta P-EBT como una tarjeta de débito, o simplemente como una tarjeta Quest
EBT. Puede usar sus beneficios de P-EBT para comprar comida en la mayoría de las tiendas de abarrotes y
mercados de agricultores. Puede usar su beneficios de P-EBT en cualquier tienda que acepte EBT, incluyendo
las tiendas en línea de comercios participantes La mayoría de las tiendas minoristas tienen letreros que
indican que aceptan EBT. Puede usar los beneficios de P-EBT para comprar cualquier tipo de alimento que
pueda comprar con EBT de SNAP. Los alimentos elegible para EBT son la mayoría de los alimentos, excepto
los alimentos preparados y los que se sirven calientes. Puede obtener más información sobre los alimentos
elegibles para EBT visitando ¿Qué se puede comprar con SNAP?

29.	¿Pueden usarse los beneficios de P-EBT con incentivos de frutas y
verduras?
	Sí. Las familias pueden usar sus beneficios de P-EBT con programas participantes de incentivos de frutas
y verduras como SNAP Market Match y SNAP Produce Match. Estos programas permiten que las familias
aumenten la cantidad de frutas y verduras autorizadas que pueden recibir en tiendas de abarrotes y mercados
de agricultores participantes. Obtenga más información en Programas SNAP Match.

30.	¿Tengo que usar todos mis beneficios de P-EBT cuando los reciba?
	No. Los beneficios se transferirán de mes en mes. Sus beneficios de P-EBT permanecerán en su tarjeta
un máximo de 274 días desde su última actividad, comenzando en su fecha de emisión. No tire su tarjeta
P-EBT. Mientras la emergencia de salud pública por COVID-19 esté vigente, podemos depositar beneficios
adicionales de P-EBT en esta cuenta y tarjeta.

31.	¿Tengo que establecer el PIN de mi tarjeta P-EBT antes de una fecha
específica?
	Si una tarjeta no tiene un PIN asignado y tiene beneficios sin utilizar 274 días después de su emisión, los
beneficios se eliminarán y no podrán reemplazarse. Invitamos a todas las familias a establecer su PIN y activar
sus beneficios de P-EBT en cuanto reciban la tarjeta, pero no hay una fecha límite específica para establecer
un PIN o activar la tarjeta P-EBT.

5

32.	¿Cómo consulto mi saldo?
	Puede llamar al proveedor de EBT, FIS, al 888-328-9271 (el número al reverso de la tarjeta P-EBT) para
consultar el saldo, o visitar www.ebtEdge.com o descargar la aplicación móvil ebtEdge en su teléfono celular.

33.	Alguien utilizó mis beneficios. ¿Puedo recibir un reemplazo?
	No. No podemos reemplazar el valor de beneficios que se han canjeado. Es muy importante que seleccione
un PIN seguro que sea fácil de recordar, pero no de uso común. Si su tarjeta fue extraviada o robada, lo
invitamos a llamar de inmediato al proveedor de EBT, FIS, al 888-328-9271 para cancelar su tarjeta y solicitar
una nueva. Si sospecha que ocurrió un fraude, llame a la línea de ayuda para fraudes en beneficencia del
estado de Washington al 800-562-6906.

Más información sobre P-EBT
34.	Ya no recibo asistencia alimenticia, pero tengo un niño menor de 6 años
en mi hogar, ¿debería volver a solicitarla?
	Puede llamar al Departamento de Servicios Sociales y de Salud para solicitar beneficios de Alimentos Básicos
al 877-501-2233 o visitar www.washingtonconnection.org. Si se determina que su hogar es elegible para
asistencia de Alimentos Básicos, sus beneficios de P-EBT se evaluarán por separado.

35.	¿Hay otros beneficios alimenticios disponibles actualmente?
•	La herramienta de localización de comidas de verano del USDA puede ayudar a las familias a encontrar
sitios que sirven comidas para niños. La participación en estos servicios de comidas no impide que los
niños elegibles reciban beneficios de P-EBT. Estos programas de comidas están disponibles para todos
los niños y jóvenes de 18 años de edad o menos, sin importar a qué escuela asistan. Las familias también
pueden llamar al 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479) o al 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273) para
encontrar programas de comidas cerca de ellos durante los meses de verano.
•	Puede visitar www.washingtonconnection.org para solicitar beneficios de Alimentos Básicos.
•	Si tiene hijos pequeños, también puede ser elegible para el programa de Mujeres, Bebés y Niños, o
programa WIC, que ofrece asistencia alimenticia a niños de hasta 5 años de edad y a mujeres embarazadas
y lactantes. Encuentre más información en https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC.
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