
Obtenga ayuda para comprar alimentos 
mientras las escuelas funcionen con el  

modelo híbrido o a distancia 
La Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia (Pandemic EBT o P-EBT) 

ayuda a cubrir el costo de los alimentos mientras las escuelas funcionan con el  
modelo híbrido o a distancia debido a la COVID-19.

¿No sabe si tiene derecho a comidas 
escolares gratuitas o a precio reducido?
Solicite comidas en 
https://www.myschoolapps.com antes de que 
finalice el año académico.

Los fondos de la P-EBT están 
disponibles para las familias 
independientemente de su 
situación migratoria y no se 
consideran parte de la carga pública. 

Visite cdhs.colorado.gov/p-ebt para 
obtener más información

Los niños son elegibles para la P-EBT si:
• Concurrían a una escuela que participa en el Programa

Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP); Y
• Tienen derecho a recibir comidas gratuitas o a precio

reducido en la escuela (ver más abajo); Y
• Concurrieron a una escuela con un modelo de

aprendizaje "a distancia" o "híbrido" durante al menos
un mes durante este año lectivo u optaron por el
aprendizaje a distancia entre el 1 de octubre de 2020 y
el 31 de marzo de 2021.

Si tiene derecho a la P-EBT y actualmente recibe beneficios de SNAP, 
recibirá los beneficios de P-EBT en su tarjeta EBT actual asociada a sus 
beneficios de SNAP a partir de fines de mayo. 

Si tiene derecho a la P-EBT y actualmente no recibe SNAP, se le 
enviará por correo una nueva tarjeta P-EBT por cada estudiante 
elegible a la dirección que figura en el archivo de la escuela de su hijo 
a partir de fines de mayo. Comuníquese con la oficina de su escuela 
para asegurarse de que su dirección esté actualizada. 

¿Cuánto recibiré? 

Los estudiantes del modelo híbrido 
reciben hasta $81.84 por mes lectivo; 
los estudiantes a distancia reciben 
hasta $136.40 por mes lectivo

Elegibilidad

Compre alimentos como por ejemplo frutas, 
verduras, productos lácteos, pan, carne, aves 
y pescado. Use la P-EBT en comercios que 
acepten SNAP, como tiendas de comestibles 
o pequeñas del vecindario, y en línea en King
Soopers, Albertsons, Amazon o Walmart.

Los beneficios de la P-EBT se emitirán retroactivamente para 
este año lectivo en montos globales.

¿Qué puedo comprar?

Esta institución es un proveedor que no discrimina.

https://www.myschoolapps.com

