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El Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia de Delaware (P-EBT) 
brinda beneficios de ayuda para alimentos de emergencia a hogares con niños que perdieron el 

acceso a comidas escolares gratuitas o de precio reducido debido al cierre de escuelas o 
reducción de horas en persona o asistencia a causa de COVID-19. Los beneficios de P-EBT para el 

año escolar 2021-2022 se enviarán a los hogares elegibles a partir de marzo de 2022.  
Visite www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/pebt.html para ver el programa completo de beneficios. 
¿Qué es P-EBT? 
• Los beneficios de P-EBT ayudan a los hogares a comprar alimentos mientras los niños están en casa por un motivo 

relacionado con el COVID-19. 
• Los beneficios de P-EBT reemplazan las comidas que los niños recibirían en la escuela. 
• Los beneficios se depositan en una tarjeta EBT y se pueden usar para comprar alimentos elegibles en tiendas y 

mercados de agricultores que aceptan SNAP EBT. 
¿Quién es elegible para recibir los beneficios de P-EBT? 
• Los niños matriculados desde pre-kínder hasta el grado 12 en una escuela de Delaware son elegibles para P-EBT si: 

1) El niño está certificado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido o asiste a una escuela con 
disposición de elegibilidad comunitaria (CEP) donde todos los estudiantes reciben comidas escolares gratuitas 
Y 

2) El niño no puede recibir comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela porque la escuela estaba cerrada 
o porque el niño tenía una ausencia justificada o asistió a clases de forma virtual por un motivo relacionado 
con el COVID-19. 

• Los hogares son elegibles para recibir beneficios de P-EBT por cada niño en su hogar que califique para el Programa 
P-EBT según estas dos condiciones. 

• Los hogares no necesitan solicitar los beneficios de P-EBT. Los niños elegibles se inscriben automáticamente en el 
programa P-EBT según la información de la escuela y los hogares serán notificados por correo. 

¿Cómo se emiten los beneficios de P-EBT? 
• Los hogares elegibles recibirán $7.10 por cada día escolar en el que su hijo no reciba comidas en la escuela porque la 

escuela estaba cerrada o porque el niño tenía una ausencia justificada o asistió a clases de forma virtual por un motivo 
relacionado con el COVID-19. 

• Los hogares recibirán beneficios de P-EBT para todos los niños elegibles en su hogar en emisiones mensuales. 
• Los hogares no recibirán P-EBT durante los días en que sus hijos asistieron a la escuela en persona y recibieron comidas 

en la escuela. 
¿Preguntas sobre P-EBT? 
• Visite www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/pebt.html 
• Llame a la División de Servicios Sociales al 1-866-843-7212 
• Comuníquese con el Departamento de Nutrición del distrito escolar, escuela autónoma o escuela privada de su hijo 

si desea solicitar comidas escolares gratuitas o de precio reducido. Visite www.doe.k12.de.us/Page/2789 para 
obtener información de contacto. 
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