EBT por la pandemia en Arizona
Para familias con niños que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido
La transferencia electrónica de beneficios por la pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés) ayuda a las familias con niños que
recibirían comidas escolares gratuitas o a precio reducido si las escuelas no cerraran debido a la pandemia de COVID-19. Se
puede utilizar P-EBT para comprar comida. Las familias pueden usar P-EBT y, a la misma vez, obtener comidas gratuitas para
llevar en los lugares participantes.
Las familias con estudiantes que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido recibirán los beneficios de P-EBT por
una de las dos maneras que se explica abajo. Una aplicación para P-EBT no es necesaria.
P-EBT está administrado por el Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES). Para más información: bit.ly/AzP-EBT.

Hogares con tarjetas de EBT: a los hogares que actualmente tienen una
tarjeta EBT para SNAP o TANF se les agregarán beneficios de P-EBT a su
tarjeta existente automáticamente. Se agregarán los beneficios de marzo y
abril antes del 5 de mayo. Se agregarán los beneficios de mayo antes del 18
de mayo. (Consulte los montos mensuales abajo.)

Hogares sin tarjetas de EBT: los hogares que no tienen una tarjeta de EBT
recibirán una tarjeta de P-EBT por correo. DES comenzará a enviar estas
tarjetas a mediados de mayo. Estas tarjetas de P-EBT incluirán beneficios
para marzo, abril y mayo.
Cantidad de beneficio
para cada niño:

SOBRE P-EBT EN ARIZONA
• Se enviarán las tarjetas de P-EBT por correo a la dirección del estudiante.

•

$69 para marzo

•

$126 para abril

•

$120 para mayo

• Comuníquese con la escuela de su hijo para asegurarse de que su dirección sea correcta.
• Las tarjetas de P-EBT requieren un número de identificación personal (PIN). Para configurar su PIN, llame al 1888-997-9333 o visite www.ebtEdge.com. Necesitará su carta de P-EBT de DES para configurar su PIN.
• Se emitirán las tarjetas de P-EBT a nombre del padre o tutor del hogar.
• Los hogares recibirán solamente una tarjeta de P-EBT con los beneficios totales para todos los niños elegibles.
• Se pueden usar las tarjetas de P-EBT para comprar alimentos solamente en las tiendas de SNAP.
• También se puede usar los beneficios de P-EBT para participar en el programa de SNAP Double Up Food Bucks.
• Si su hijo no recibe comidas escolares gratuitas o de precio reducido pero es elegible, por favor comuníquese
con su escuela para obtener una aplicación del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
• ¿Preguntas? Llame a la línea directa de atención al cliente de P-EBT las 24 horas: 1-844-841-3802
Publicado por la Red de Bancos de Alimentos de Arizona el 28 de abril de 2020,
con información brindado por DES. Visite bit.ly/AzP-EBT para más información.
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