¡Obtenga ayuda en la compra
de alimentos para sus hijos!
¿Qué es la Pandemic EBT ?
La transferencia electrónica de beneficios a raíz
de la pandémica (P-EBT) es un programa que
brinda subsidios de alimentos a los padres para
reemplazar el valor de los alimentos escolares
perdidos.

¡ NUEVOS
SUBSIDIOS!

¿Reúno los requisitos?
Su familia es elegible para recibir la P-EBT si
cumple lo siguiente:
• Su hijo asistió a la escuela virtualmente en algún
momento durante el año escolar 2020-21 Y
• Su hijo fue elegible para alimentos gratuitos o de
precio reducido* en el año escolar 2019-20 ó 2020-21

* La escuela de su hijo debe participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program). ¿No está seguro?
Comuníquese con su escuela para confirmar.

¿Cuánto y cuándo recibirá mi familia?
El monto del subsidio va a depender de la cantidad del año escolar que sus hijos pasaron aprendiendo virtualmente o de manera presencial. Se emitirán los subsidios para
meses específicos del año escolar como se describe a continuación.

Fecha de emisión del subsidio

Cantidad por niño

25 de marzo

Hasta $361 (ago-nov)

25 de mayo

Hasta $484 (dic-mar)

25 de julio

Hasta $293 (abr-jun)

25 de septiembre

Hasta $109 (sep 2021)

Subsidio total por niño

$1,248

¡Reciba dinero a
cambio de comida!

Usted puede ser elegible
para recibir hasta:

1,248

1 niño

2,496

2 niños

3,744

3 niños

Calcule su subsidio estimado en línea en
www.HungerTaskForce.org/pebt.

$

¿Cómo recibiré la P-EBT?

$

 El subsidio P-EBT se carga a la tarjeta QUEST.
• Unidades Familiares sin FoodShare  El subsidio P-EBT es enviado por correo en 		
				
una tarjeta de débito P-EBT de color blanco.
• Unidades Familiares FoodShare

Vea al reverso para saber CÓMO obtener el subsidio P-EBT para su familia.

$

y ¡Más!

¿Tiene alguna pregunta?
Para obtener más información, un calculo del subsidio P-EBT y una lista de preguntas
frecuentes, visite www.HungerTaskForce.org/pebt.

¿Cómo puedo
ayudarle?

¡Ayude a correr la voz! ¡Cuéntele a sus amigos, vecinos, grupo escolar, director o distrito escolar
para que hagan llegar el mensaje a más padres y cuidadores!
Encuentre ejemplos de mensajes, correos electrónicos y más en www.HungerTaskForce.org/pebt.

NUEVO

S SUBSIDIOS!

¿Cómo obtengo el subsidio
P-EBT para mis hijos?

!

¿Su hijo ha estado aprendiendo en casa o en línea en algún momento
durante el año escolar 2020-2021?

SÍ

NO
ESCANEE CON LA CÁMARA
DE SU TELÉFONO
INTELIGENTE.

SÍ

¿Su hijo recibe
FoodShare?

No es necesario que
realice acción alguna.

Solicite FoodShare en www.access.wi.gov.
Las unidades familiares de 4 miembros actualmente reciben hasta $782 al mes para comprar
alimentos, y los hogares que tienen FoodShare son
automáticamente elegibles para el subsidio P-EBT.

Su Subsidio P-EBT se
agregará a su tarjeta
QUEST existente.

Antes de la pandemia, ¿recibía su hijo
alimentos gratuita o a precio reducido
en la escuela?

NO

SÍ
No es necesario que
realice acción alguna.
Usted recibirá una tarjeta
de débito P-EBT de color
blanco por correo.

¿Es usted
padre/madre o
cuidador de un
niño menor de
6 años?

NO

¿Su hijo
recibe
FoodShare?

Si su hijo de edad escolar
ha asistido a una escuela que no ha tenido días
de aprendizaje virtual
o cierres, su hijo NO es
elegible para los subsidios
P-EBT pandémica.

Si NO es elegible para
FoodShare, TODAVÍA
PUEDE SER ELEGIBLE
PARA el subsidio P-EBT.
Comuníquese con su
escuela y solicite alimentos
escolares gratuitos o a
precio reducido.

Su hijo puede ser elegible
para recibir alimentos
gratuitos o a precio
reducido. Comuníquese con
su escuela para aplicar.

SÍ

No es necesario que realice acción alguna.Se
agregará el subsidio P-EBT a su tarjeta QUEST
existente una vez que se haya aprobado el plan.

NO

Solicite FoodShare en www.access.wi.gov.
Las unidades familiares con FoodShare son
automáticamente elegibles para el subsidio P-EBT.

