
Beneficios alimentarios adicionales 
en tiempos particularmente difíciles

Más desayunos. Más almuerzos. La P-EBT 
proporciona apoyo alimentario adicional para 
las familias que cumplen los requisitos y que 

se han visto afectadas por la pandemia.

Esto es lo que debe saber:

Estos beneficios:

 ● ●NO afectan su situación migratoria. El programa no brinda información a los servicios de inmigración sobre ninguna 
persona que compre alimentos con esta tarjeta y nadie que use esta tarjeta será considerado como carga pública.

 ● NO afectan otros beneficios. Puede seguir recibiendo comidas escolares gratuitas, o a precio reducido.

 ● NO afectan sus impuestos. No necesita declararlos como ingresos.

 ● SÍ caducan, así que asegúrese de usarlas al menos una vez al año.

 ● NO se requiere una solicitud de inscripción. La elegibilidad para la P-EBT se basa en la obtención de los beneficios 
alimentarios de CalFresh, o en la elegibilidad individual o de la escuela para recibir alimentos escolares gratuitos, o a 
precio reducido, y en la asistencia a la escuela vía aprendizaje a distancia.

¡No tire su tarjeta! Se agregan nuevos beneficios a su tarjeta a intervalos programados.

Quién obtiene una tarjeta de P-EBT:

Los alumnos inscritos en una escuela con servicio de alimentos gratuitos, o a precios reducidos, que participen en los Programas 
de Desayuno y Almuerzo Escolar Nacional durante el año escolar 2020-21 y que se supone que asistieron a la escuela vía 
aprendizaje a distancia o un modelo híbrido, ya sea a distancia o de manera presencial, y los niños pequeños de 0 a 6 años que 
recibieron los beneficios alimentarios de CalFresh. Las tarjetas se enviarán por edad y nombre, así que no se preocupe si un niño 
recibe su tarjeta antes que otro.

 ● ●Los niños de 0 a 6 años que obtuvieron los beneficios alimentarios de CalFresh entre octubre de 2020 y enero de 
2021 comenzarán a recibir sus tarjetas a principios de julio y durante agosto. Los niños pequeños que recibieron los 
beneficios alimentarios de CalFresh entre febrero de 2021 y mayo de 2021 recibirán sus tarjetas más adelante.

 ● ●Los estudiantes desde jardín de niños de transición hasta 12.º grado que estén en una escuela con servicio de alimentos 
gratuitos, o a precios reducidos, que participen en los Programas de Desayuno y Almuerzo Escolar Nacional durante el 
año escolar 2020-21 y que se supone que asistieron a la escuela vía aprendizaje a distancia, al menos durante un tiempo, 
comenzarán a recibir sus tarjetas a principios de septiembre y hasta noviembre.

Los niños elegibles para recibir servicios de alimentos gratuitos con base en 
su asistencia a una escuela donde todos los niños pueden recibir desayuno o 
almuerzo gratuito, o ambos, también pueden recibir los beneficios de P-EBT. 
Esto es válido incluso si el niño no solicitó de manera individual alimentos 
escolares gratuitos, o a precio reducido.

¿Tiene alguna pregunta? Visite ca.p-ebt.org. Para obtener ayuda adicional en su idioma, llame 
a la línea de ayuda de P-EBT al (877) 328-9677

*Amazon es una marca registrada de Amazon, Inc. **Walmart es una marca registrada de Wal-Mart Stores, Inc.

Cómo usar sus tarjetas P-EBT:

Cuando reciba la tarjeta de débito de P-EBT por correo postal, deberá 
activarla antes de usarla.

1. Siga las instrucciones para crear su número de identificación personal 
(Personal Identification Number, PIN). Llame a la línea de ayuda de 
P-EBT al (877) 328-9677.

2. Compre en los mismos establecimientos que aceptan los beneficios 
alimentarios de CalFresh. Estos incluyen: la mayoría de las tiendas 
de comestibles, mercados de productores y compras en línea en 
Amazon®, Walmart® y otros minoristas. 

3. Para pagar, seleccione “EBT” en el proceso de compra en línea. Puede 
usar varias tarjetas para cubrir una sola compra.

Use el código QR para saber 
qué alimentos están cubiertos.



¿Ya usó su tarjeta de débito de transferencia electrónica de 
beneficios (Electronic Benefit Transfer, EBT) por la pandemia?

Tener que enfrentar tiempos difíciles no significa tener que pasar hambre. Si su familia cumple 
los requisitos para la transferencia electrónica de beneficios por la pandemia, o P-EBT, recibirá 

automáticamente una tarjeta de débito por correo postal. Siga leyendo para obtener más 
información sobre la P-EBT, para quién es y lo que debe saber.

Obtenga más dinero para alimentos con la EBT por la pandemia 

La pandemia y el aprendizaje a distancia han hecho que alimentar a toda la familia sea más difícil. La EBT por 
pandemia es un programa federal que brinda a las familias inscritas beneficios adicionales para alimentos, aparte de 
los beneficios alimentarios de CalFresh y las comidas escolares. Las tarjetas de P-EBT pueden ayudarle a ampliar un 
presupuesto pequeño.

No necesita solicitar una P-EBT

Si sus hijos cumplen los siguientes requisitos, se enviará automáticamente una tarjeta para cada niño elegible. Las 
tarjetas comenzarán a llegar a principios de julio y durante agosto, para los niños de 0 a 6 años que recibieron 
CalFresh entre octubre de 2020 y enero de 2021, y desde principios de septiembre hasta noviembre, para los niños 
desde el jardín de niños de transición (Transitional Kindergarten, TK) hasta el 12.º grado. Los niños pequeños que 
recibieron CalFresh entre enero de 2021 y mayo de 2021 recibirán sus beneficios más adelante.
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¿Tiene alguna pregunta? Visite ca.p-ebt.org. Para obtener ayuda adicional 
en su idioma, llame a la línea de ayuda de P-EBT al (877) 328-9677

Niños de 0 a 6 años 
Más alimentos en casa para los que crecen 
rápido. Los beneficios alimentarios mediante 
P-EBT están disponibles para los niños que 
recibieron los beneficios alimentarios de 
CalFresh entre octubre de 2020 y mayo de 
2021, y viven en un condado donde al menos 
una escuela brinda educación a distancia 
o un modelo híbrido, tanto de educación a 
distancia como presencial.

Estudiantes desde jardín de niños de  
transición hasta el 12.º grado 
Alimente a los de más apetito con alimentos más saludable.
Los alumnos inscritos en una escuela con servicio de 
alimentos gratuitos, o a precios reducidos, que participen 
en los Programas de Desayuno y Almuerzo Escolar Nacional 
durante el año escolar 2020-21 y que se supone que 
asistieron a la escuela vía aprendizaje a distancia o un modelo 
híbrido, ya sea a distancia o de manera presencial, califican 
para recibir los beneficios alimentarios mediante P-EBT.

Comidas saludables para todos los niños elegibles

Los niños elegibles para recibir servicios de alimentos gratuitos con base en su asistencia a una escuela donde 
todos los niños pueden recibir desayuno o almuerzo gratuito, o ambos, también son elegibles para recibir la P-EBT 
y automáticamente recibirán una tarjeta por correo. Esto es válido incluso si el niño no solicitó de manera individual 
alimentos escolares gratuitos, o a precio reducido. Las familias que consideran que no necesitan los beneficios de 
P-EBT pueden elegir no aceptar los beneficios de P-EBT y destruir su tarjeta antes de utilizarla.

El uso de la P-EBT NO pone en riesgo su situación migratoria

La P-EBT es segura para usted y los miembros de su familia. El programa NO brinda información a los servicios 
de inmigración sobre ninguna persona que compre alimentos con esta tarjeta y nadie que use esta tarjeta será 
considerado como carga pública.

Se aceptan pagos en tiendas y en línea

Los mismos establecimientos que aceptan los beneficios alimentarios de CalFresh aceptarán la P-EBT. Esto incluye 
tiendas de comestibles, mercados de productores y compras en línea en Amazon®, Walmart® y otros minoristas. Al 
igual que los beneficios alimentarios de CalFresh, los alimentos que se sirven calientes o ya están preparados (como 
la comida para llevar o que se sirve en mostrador) NO están cubiertos.

Las tarjetas se recargan automáticamente

Cada niño recibe una tarjeta que se recargará con dinero automáticamente a intervalos programados. El monto que 
reciba puede variar con el tiempo, dependiendo del modelo de enseñanza de la escuela de su hijo o del condado. Si 
pierde la tarjeta, puede obtener tarjetas de reemplazo llamando a la línea de ayuda de P-EBT al (877) 328-9677.

No se afectan otros beneficios

La P-EBT es una ayuda adicional en tiempos particularmente difíciles. No se considera un ingreso y no afecta su 
elegibilidad para las comidas escolares. Puede usar una P-EBT sin tener que preocuparse de que habrá problemas 
con otros beneficios.

Cada niño recibe su propia tarjeta

Las familias con varios niños recibirán varias tarjetas. Si no llegan al mismo tiempo, no se preocupe. Las tarjetas son 
enviadas por correo en grupos con base en la edad y el nombre.
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