
 
 

Beneficios   de   EBT   pandémico   (P-EBT)   para   comidas   escolares  
● ¿Niños   elegibles   para   comidas   gratuitas   o   a   precio   reducido?  

● Los   niños   no   se   dieron   comidas   escolares   gratuitas   o   reducidas   durante   el   año  
escolar,   pero   la   familia   ha   perdido   ingresos   debido   a   la   pérdida   de   trabajo   o  
menos   horas?  

 
Cuando   usted   ha   perdido   los   ingresos,   cada   dólar   importa.   Los   programas   federales   de  

nutrición   están   aquí   para   ayudarle   a   estirar   sus   dólares,   proporcionar   comidas   saludables   para   su   familia   y   enfocarse  
en   pagar   otras   facturas.   Usted   puede   pensar   que   no   es   elegible,   pero   revise   la   tabla   para   estar   seguro.  

 
¿Cuánta   ayuda   me   dará   P-EBT?  
P-EBT   le   proporcionará   $5.70   por   día   por   niño   por   cada   día   escolar   perdido.   Estos   beneficios   se   extenderán   hasta   el  
12   de   Junio,   el   promedio   oficial   de   fin   del   año   escolar   en   Pensilvania.  

● Si   su   hijo   estaba   recibiendo   comidas   gratuitas   o   reducidas   cuando   las   escuelas   cerraron,   usted   recibirá   $365   por  
cada   niño   (durante   64   días,   del   16   de   Marzo   al   12   de   Junio,   excepto   el   Día   de   Memorial).  

● Si   su   hijo   fue   elegible   para   comidas   gratuitas   o   a   precio   reducido   después   de   que   las   escuelas   cerraron,  
usted   recibirá   una   cantidad   prorrateada   por   el   número   de   días   de   la   semana   desde   el   primer   día   del   mes   en  
el   que   se   determinó   que   su   hijo   fue   determinado   elegible   hasta   el   final   del   año.  

 
Determinado   elegible   durante   Abril  $302.10/niño   para   el   1   de   Abril   al   12   de   Junio  
Determinado   elegible   durante   Mayo  $171/niño   para   el   1   de   Mayo   al   12   de   Junio  

 
¿Qué   tengo   que   hacer?  
Si   su   hijo   no   recibió   almuerzo   gratis   o   a   precio   reducido   durante   el   año   escolar,   comuníquese   con   su   escuela   para  
solicitarlo   con   una   dirección   actual   correcta.   También   puede   solicitar   en   línea   a   través   de    COMPASS .   Si   su   hijo   recibió  
almuerzos   gratuitos   o   a   precio   reducido   durante   el   año   escolar,    asegúrese   de   que   su   escuela   tenga   su   dirección   actual  
registrada.    (Si   se   mudó   desde   el   comienzo   del   año   escolar,   debe   notificar   a   su   escuela   su   nueva   dirección).  

 
¿Cómo   recibiré   mis   beneficios?  
Si   ya   recibe   SNAP,   ASISTENCIA   en   Efectivo   de   TANF   o   Asistencia   Médica,   sus   beneficios   se   agregaran   a   su   tarjeta  
EBT   en   un   plazo   aproximado   de   15   días.   Si   no   recibe   estos   beneficios,   se   le   enviará   por   correo   una   tarjeta   P-EBT  
con   instrucciones.  

 
¿Qué   sucede   si   vivo   en   un   distrito   elegible   para   la   comunidad,   pero   mi   familia   no   necesita   los   beneficios?  
Todos   los   estudiantes   recibirán   el   beneficio.   El   beneficio   es   bueno   durante   seis   meses,   y   su   familia   puede   necesitarlos   en  
un   momento   futuro.  

Pautas   de   elegibilidad   de   ingresos   para   comidas   gratuitas   y   reducidas  
 

Tamaño   de   la  
familia  

Comidas   gratis   o   leche  Comidas   a   precio   reducido  

(130%   de   las   Directrices   para   la  

Pobreza)  

Ingresos   anuales  

(185%   de   las   Directrices   para   la  

Pobreza)  

Ingresos   anuales  

Mensual  

Ingresos  

Una  $0   a   $16,237  $16,237   a   $23,107  $1,926  

Dos  $0   a   $21,983  $21,984   a   $31,284  $2,607  

Tres  $0   a   $27,729  De   $27,730   a   $39,461  $3,289  

Cuatro  $0   a   $33,475  $33,476   a   $47,638  $3,970  

Cinco  $0   a   $39,221  $39.222   a   $55,815  $4,652  

Seis  $0   a   $44,967  $44,968   a   $63,992  $5,333  

Siete  $0   a   $50,713  $50,714   a   $72,619  $6,015  

Ocho  $0   a   $56,459  De   $46,460   a   $80,346  $6,696  

Para   cada   miembro   adicional   de   la   familia  

Añadir:  $5,746  $8,177  $682  

Fuente:   Departamento   de   Educación   de   la   PA  

https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome

