
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE BENEFICIOS DURANTE LA PANDEMIA

P - E B T
Reciba ayuda para alimentar a su familia en el Condado de Prince

Georges, MD durante COVID-19

Transferencia Electrónica de Beneficios (P-EBT) provee asistencia de nutrición para familias con niños que han perdido
acceso a comidas gratis o a precio reducido en las escuelas a causa del cierre de las escuelas por COVID-19. Las familias
recibirán fondos en una nueva o existente tarjeta de EBT para compensar por la pérdida de estas comidas.

 Las familias cuyos hijos reciben
comidas gratis o a precio reducido

(pero que no tienen una tarjeta EBT)
recibirán por correo una tarjeta P-

EBT cargada y lista para usar.

COMO RECIBO ESTE BENEFICIO

FAMILIAS QUE
RECIBEN COMIDAS
GRATIS Y A PRECIO

REDUCIDO

NUEVOS APLICANTES 
Si usted recientemente perdió su

trabajo o su salario, puede llamar al
sistema escolar local para averiguar

si es elegible para el programa de
comidas gratis o a precio reducido, y

aplicar. 

También puede aplicar para
beneficios de SNAP, y si es elegible,

su niño automáticamente será
registrado para comidas gratis en la
escuela. Para más información para

aplicar para beneficios de SNAP,
visite dhs.maryland.gov/food-

supplement-program. 

Si ya recibe beneficios (tales como
SNAP o TANF) en una tarjeta EBT,

usted recibirá estos beneficios de P-
EBT automáticamente en Junio

2020.

 FAMILIAS CON
TARJETAS EBT

Qué es P-EBT?

Si su hijo recibe comidas gratis o a precio reducido en la escuela, o si su hijo asiste a una escuela que ofrece comidas
gratis a todos los estudiantes, usted puede ser elegible para recibir beneficios de P-EBT.

Su usted, o un miembro de su familia, ha perdido recientemente su trabajo o salario, usted puede ahora ser
elegible. Residentes del Condado de Prince Georges que han aplicado para comidas gratis o a precio reducido pueden
visitar bit.ly/2LJZ1m0. Si son aprobados, también serán elegibles para recibir P-EBT.

Como sabré si soy elegible? 

Los beneficiarios elegibles recibirán $5.70 por niño por cada día que la escuela este cerrada por causa de la pandemia.

Cuánto dinero recibiré?  

No es necesario presentar una aplicación por P-EBT si su niño estuvo recibiendo comidas gratis o a
precio reducido antes del cierre de la escuela.

http://dhs.maryland.gov/food-supplement-program


SEIS PUNTOS A SABER SOBRE P-EBT

Los beneficiarios serán notificados cuando los fondos sean cargados en existentes tarjetas de EBT. Si
usted es elegible pero no tiene una tarjeta, el Departamento de Servicios Humanos de Maryland le enviara
una tarjeta de EBT con los fondos cargados en la tarjeta y lista para usarla.

Applicants will be sent instructions on how to access your P-EBT benefits using a P-EBT or EBT card.

Los beneficios continuarán de mes a mes, y permanecerán en su tarjeta de EBT por un periodo de 365
días desde la fecha que le fueron hechos disponibles.

Los beneficios serán calculados retroactivamente desde el comienzo del mandato estatal del cierre de las
escuelas, que fue el 16 de marzo. Y continuaran siendo calculados hasta el final del año escolar 2020.  

Los beneficiarios recibirán instrucciones para tener acceso a sus beneficios de P-EBT usando una tarjeta
de P-EBT o EBT.  

Use consistent icons to maintain the uniformity of the design

Use consistent icons to maintain the uniformity of the design

El recibir beneficios de P-EBT no afecta el estado inmigratorio, su capacidad de recibir beneficios
inmigratorios, o su posibilidad de recibir otros beneficios públicos.

Los sitios de comidas Grab and Go son disponibles para todos los beneficiarios de P-EBT. P-EBT no
reemplaza este servicio. Para localizar un sitio cerca de su domicilio, visite: MDsummermeals.org.  

SI NECESITA ALIMENTOS CON URGENCIA?
Si su familia necesita inmediata asistencia con alimentos, puede encontrar sitios de distribución de emergencia en el sitio web
del Condado de Prince Georges en bit.ly/36cbw36 o en el mapa del DC Food Project en

1

2

3

4

5

6

Food Equity Council del Condado de Prince George es un concejo local de seguridad alimentaria que se dedica a ayudar a residentes a cultivar, vender, y elegir alimentos sanos.

@pgcfecwww.facebook.com/pgcfecwww.pgfec.org

bit.ly/2zOyHV9.
Adicionales recursos y proveedores de alimentos pueden encontrarse en el sitio web del Food Equity Council en
 http://pgcfec.org/resources/recursos-covid-19.html. 

Para asistencia en localizar un sitio proveedor de alimentos cerca suyo, puede llamar a la línea directa de emergencia del
Condado marcando 2-1-1.

Puede aplicar para beneficios de SNAP además de recibir P-EBT. Puede encontrar Información en cómo aplicar para SNAP en
el sitio web de Maryland Hunger Solutions en bit.ly/2yiJ2bu. Aplicaciones para beneficios de SNAP están siendo
procesados aunque las oficinas de DHS están cerradas. Aplicaciones electrónicas pueden presentarse en el portal
de http://dhr.state.md.us/. 

Si usted o alguien que conoce no tiene acceso a Internet o necesita asistencia especial en completar la aplicación
electrónicamente, Maryland Hunger Solutions puede asistirle por teléfono. Para asistencia por teléfono, puede llamar y dejar
un mensaje al 866-821-5552.
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