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PROGRAMA DEL  
P-EBT DE DELAWARE 

 

Alimentando a los Niños de Delaware 
 

Transferencia Electrónica de Beneficios debido a la Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés) 
 

El Programa P-EBT de Delaware proporciona asistencia alimentaria a las familias con niños que perdieron acceso a los alimentos 
escolares gratuitos o a precio reducido debido al cierre de escuelas a causa del brote del coronavirus (COVID-19). 
 

La División de Servicios Sociales de Delaware y el Departamento de Educación de Delaware están proporcionando beneficios de 
P-EBT a las familias elegibles para ayudar a los hogares a comprar alimentos mientras las escuelas están cerradas. Las familias 
pueden usar estos beneficios de P-EBT para comprar alimentos elegibles en tiendas y mercados agrícolas que acepten SNAP EBT.  
 

¿Quién es elegible para los beneficios del P-EBT? 
Para cualificar para los beneficios de P-EBT, niños deben: 

1) Estar inscritos desde kínder hasta el grado 12 en una escuela de Delaware que participe en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares Y 

2) Ser elegible para recibir almuerzos escolares gratuitas o a precio reducido cuando las escuelas están abiertas O 
asisten a una escuela donde todos los estudiantes reciben comidas escolares gratuitas. 

 

Familias son elegibles para recibir beneficios P-EBT para cada niño en su hogar que cualifica para el Programa P-EBT basado en 
estas dos condiciones. 
 

¿Cómo se entrega los beneficios del P-EBT? 
Las familias que reciben los beneficios de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas 
en inglés), así como otras familias elegibles, recibirán beneficios de P-EBT en una tarjeta EBT. Beneficios P-EBT serán cargados 
automáticamente a la tarjeta SNAP EBT existente de la familia o en una o más tarjetas nuevas de P-EBT. Los beneficios P-EBT para 
todos los niños elegibles en el hogar serán cargados a la tarjeta SNAP EBT o P-EBT de la familia. Familias que están recibiendo una 
tarjeta nueva P-EBT recibirán su tarjeta por correo a mediados de mayo. 
 

Las familias no necesitan solicitar los beneficios del P-EBT. Las familias elegibles se inscriben automáticamente en el Programa P-
EBT y serán notificadas por correo. Las familias recibirán información detallada sobre el Programa P-EBT y cómo utilizar los 
beneficios del P-EBT para comprar alimentos. 

 

CALENDARIO MENSUAL DE BENEFICIOS DEL P-EBT 
 

Mes de Entrega del P-EBT Monto del Beneficio del P-EBT Fecha en que se Carga la Tarjeta EBT 
Marzo Y Abril de 2020 $193.80 por niño Mediados de mayo de 2020 

Mayo de 2020 $119.70 por niño Finales de mayo de 2020 
Junio de 2020 $57.00 por niño Finales de junio de 2020 

 

¿Cómo solicito para comidas escolares gratuitas o de precio reducido?  
Por favor comuníquese con el Departamento de Nutrición para el distrito escolar, escuela autónoma o escuela privada de su hijo 
para obtener información sobre cómo solicitar comidas escolares gratuitas o de precio reducido. La información de contacto para 
las escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares se puede encontrar en doe.k12.de.us/Page/2789. 
Preguntas generales relacionadas a la elegibilidad para comidas escolares gratuitas o de precio reducido pueden ser enviadas por 
correo electrónico a schoolnutrition@doe.k12.de.us. Si su hijo asiste a una escuela donde todos los estudiantes reciben comidas 
escolares gratuitas, usted será inscrito automáticamente en el Programa P-EBT y no es necesario que solicite para comidas 
escolares gratuitas o de precio reducido. 

 

Por favor contactarse la División de Servicios Sociales al 1-866-843-7212 si tiene preguntas sobre los beneficios 
del P-EBT. Para más información sobre el programa P-EBT de Delaware, visite dhss.delaware.gov/dhss/dss/. 
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