¡El P-EBT de verano
ya está aquí!
¿Qué es el P-EBT de verano?
El programa de Transferencia Electrónica de Beneficios
(EBT) por la pandemia, o P-EBT, proporciona prestaciones
alimentarias a los niños para sustituir el coste de las comidas
debido a la limitación del servicio de comidas en los centros
escolares y de cuidado de niños a causa del COVID-19.
Hemos recibido la aprobación federal para ampliar el P-EBT a
los meses de verano.

¿Quiénes pueden participar?
Los niños y niñas pueden optar automáticamente a
la P-EBT de verano si cumplen uno de los siguientes
requisitos:
• Quienes cumplen los requisitos para recibir comidas
escolares gratuitas o a precio reducido en el año escolar
2020-21 y estaban inscritos y matriculados al final del año
escolar en una escuela de Washington que normalmente
participa en el National School Lunch Program (Programa
nacional de almuerzos escolares) o en el School Breakfast
Program (Programa de desayunos escolares).
• Menores de 6 años que formen parte de un hogar activo en
el programa Basic Food (Asistencia alimentaria básica) del
Estado de Washington en cualquier momento entre junio,
julio y agosto de 2021.

¿Cómo pueden las familias
recibir el P-EBT de verano?
• Las familias con niños y niñas que cumplan los criterios
de elegibilidad enumerados no tienen que hacer
nada. Los beneficios P-EBT de verano se emitirán
automáticamente.
• Las familias que no cumplan con los criterios de
elegibilidad, aún pueden calificar para el P-EBT de verano
si realizan lo siguiente antes del 31 de agosto de 2021:
• Niños en la escuela Si su niño estaba inscrito en una escuela que ofrecía
el programa NSLP a partir de junio de 2021, presente
una solicitud de comidas gratuitas o a precio
reducido para su aprobación en dicha escuela. Si
su niño es aprobado para recibir comidas gratis o
a precio reducido, usted recibirá los beneficios del
P-EBT de verano.
• Niños menores de 6 años Presentar una solicitud de Basic Food (Asistencia
alimentaria básica) a:
www.WashingtonConnection.org o llame al Centro
de contacto del servicio de atención al cliente del
DSHS al 877-501-2233 para solicitar una entrevista.

¿Qué cantidad recibirán las familias?
Los niños que reúnan los requisitos para el P-EBT de verano recibirán una cantidad única de 375 dólares para
cubrir los meses de verano de julio y agosto de 2021.

¿Recibirán las familias una nueva tarjeta P-EBT cada mes?
No, las familias deben conservar la tarjeta P-EBT de cada niño. Con aprobación federal, podemos recargar la
tarjeta si la emergencia de salud pública por COVID-19 continúa.

Visite dshs.wa.gov/PEBT para obtener
más información.
Si necesita esta información en otro idioma, visite este sitio web o llame
al centro de contacto del P-EBT al 833-518-0282.
Se anima a las familias a participar en las comidas escolares
"Grab‑n‑Go" (Tomar y Llevar) incluso si tienen beneficios P-EBT.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

