
Preguntas frecuentes del Programa de Transferencia Electrónica de 
Beneficios Pandémicos (P-EBT) 

¿Qué es P-EBT? 
P-EBT es una disposición de la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus 2020, que proporciona un desembolso 
de una sola vez para comprar comida para niños que perdieron acceso a comidas gratuitas o a precio reducido bajo el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de Desayunos Escolares (SBP) debido al cierre de escuelas 
por COVID-19 durante marzo, abril y mayo de 2020.  

¿Quién es elegible para P-EBT? 

Niños, de grados prekínder a 12, que fueron elegibles y estaban inscritos en NSLP o SBP durante el año escolar 2019-2020. 

¿Cómo se determina la elegibilidad de NSLP/SBP? 

Hay varias maneras en que niños pueden haber sido elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido de NSLP y SBP:  

1. Certificación Directa de la División de Bienestar y Servicios de Apoyo Social (DWSS) al Departamento de Educación 
de Nevada para niños que reciben beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), o Medicaid. 

2. Solicitud directa del hogar a la escuela. 

3. Inscripción a escuelas de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) o Provisión II, cuales son escuelas en áreas de 
bajos ingresos que proporcionan comidas gratuitas a todos los estudiantes inscritos. Todos los niños en escuelas 
designadas de Provisión Especial son automáticamente elegibles para NSLP y SBP. 

¿Cuál es el valor en dólares de P-EBT? 

El valor es $5.70 al día por cada niño para el desayuno y almuerzo por el número promedio de días que las escuelas 
estuvieron cerradas en Nevada durante los meses de marzo, abril, y mayo. Esto incluye 12 días en marzo por un total de 
$68.40, 20 días en abril por un total de $114.00, y 20 días en mayo por un total de $114.00. El total por los tres meses es 
$296.40. Las familias que fueron recientemente elegibles durante marzo, abril o mayo recibirán beneficios desde el 
principio del mes en el que fueron identificadas como elegibles. 

¿Hay un proceso de solicitud para P-EBT? 

No, los beneficios serán emitidos automáticamente a todos los estudiantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad 
identificados anteriormente. DWSS está utilizando los datos de su sistema de elegibilidad para inscribir automáticamente 
a los niños elegibles que actualmente reciben beneficios de SNAP y/o TANF. Para los niños que actualmente no reciben 
beneficios de SNAP o TANF, DWSS está utilizando los datos de la lista de elegibles de NSLP del Departamento de Educación 
de Nevada para inscribir automáticamente a los niños elegibles. 

¿Cuándo y cómo voy a recibir P-EBT? 

• Para los hogares que actualmente reciben beneficios de SNAP y/o TANF, el beneficio de P-EBT será 
automáticamente depositado a la tarjeta de EBT existente del hogar, para principios de septiembre. 



• Para los hogares que actualmente no reciben beneficios de SNAP y/o TANF, una tarjeta de P-EBT será emitida por 
el procesador de EBT a nombre del individuo que inscribió al niño eligible en la escuela. La tarjeta, junto con un 
folleto informativo, será enviado por correo a la dirección registrada con la escuela. Las tarjetas deben recibirse a 
más tardar a finales de septiembre. 

¿Cómo puedo optar por no participar si no deseo los beneficios de P-EBT? 

• Para hogares que actualmente reciben beneficios de SNAP y/o TANF, llame a la línea de información P-EBT de 
DWSS al: 775-684-8740 en el norte de Nevada y 702-486-9640 en el sur de Nevada, y solicite que se eliminen los 
beneficios de P-EBT de su tarjeta EBT existente. 

• Para hogares que actualmente no reciben beneficios de SNAP y/o TANF, se le enviará por correo la tarjeta P-EBT 
junto con un folleto informativo. Por favor, siga las instrucciones en el folleto bajo el encabezado “AQUÍ ESTA SU 
TARJETA DE P-EBT”. 

¿Con quién me comunico si tengo preguntas adicionales sobre P-EBT? 

• Comuníquese con la División de Bienestar y Servicios de Apoyo Social de lunes a viernes, 8:00 am a 5:00 pm al:         
775-684-8740 en el norte de Nevada y 702-486-9640 en el sur de Nevada. 
 


