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

Preguntas y Respuestas 
Año Escolar 2021-2022 

 
Una guía para  

 

Hogares Que Reciben Beneficios de SNAP 
Familias que reciben beneficios del Programa de Ayuda Nutricional Suplementaria (SNAP) 

y 
 

Hogares Que No Reciben Beneficios de SNAP 
Familias que no reciben beneficios del Programa de Ayuda Nutricional Suplementaria (SNAP) 

 

 
 

1. ¿Qué es el programa de P-EBT? 
El Programa P-EBT se implementó como resultado de la declaración federal de emergencia de 
salud pública para el COVID-19. El programa fue autorizado por la Families First Coronavirus 
Response Act (Ley de Familias Primero en Respuesta al Coronavirus) de 2020 (LP 116-127), tal y 
como fue enmendada por la Continuing Appropriations Act (Ley de Continuidad de Asignaciones) 
de 2021 y la Ley de Otras Extensiones (LP 116-159), la Consolidated Appropriations Act (Ley de 
Asignaciones Consolidadas) de 2021, y la American Rescue Plan Act (Ley de Plan de Rescate 
Estadounidense) de 2021 (LP 117-2). El Programa P-EBT proporciona asistencia alimentaria en una 
tarjeta EBT para las familias con niños que han perdido el acceso a las comidas escolares gratuitas 
o a precio reducido debido al cierre de las escuelas o a la reducción de la asistencia de las horas 
de clase a causa de la pandemia de COVID-19. 
 

2. ¿Quién es elegible para los beneficios de P-EBT? 
Los niños matriculados desde pre-kínder (Pre-K) hasta el grado 12 en una escuela de Delaware 
son elegibles para el P-EBT si: 
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1) El niño está certificado ya sea directamente, a través de la elegibilidad categórica, o 
mediante una solicitud para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido para 
el año escolar actual o asiste a una escuela con disposición de elegibilidad comunitaria 
(CEP) donde todos los estudiantes reciben comidas escolares gratuitas como parte del 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares o Programa de Desayuno Escolar 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. 

 

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

La División de Servicios Sociales recibe información de asistencia y elegibilidad de P-EBT de las 
escuelas de Delaware. La División de Servicios Sociales no determina la elegibilidad para P-EBT. 
 

3. Mi hijo vive en Delaware pero va a la escuela en otro estado. ¿Es mi hijo elegible para el 
programa de P-EBT de Delaware? 
No, solo los niños que asisten a la escuela en Delaware y están certificados para comidas escolares 
gratuitas o a precio reducido son elegibles para el programa P-EBT de Delaware. Si los beneficios 
de P-EBT están disponibles en el estado en el que su hijo asiste a la escuela, su hijo puede ser 
elegible para los beneficios de P-EBT de ese estado. 
 

4. Mi hijo va a la escuela en Delaware pero vive en otro estado. ¿Es mi hijo elegible para el 
programa de P-EBT de Delaware? 
Si su hijo asiste actualmente a la escuela en Delaware y está certificado para comidas escolares 
gratuitas o a precio reducido, entonces su hijo es elegible para el programa de P-EBT de Delaware. 
 

5. ¿Tengo que solicitar los beneficios de P-EBT? 
No, no es necesario que solicite los beneficios de P-EBT. Las familias que son elegibles para P-EBT 
se inscriben automáticamente en el programa de P-EBT. 
 

La División de Servicios Sociales y el Departamento de Educación están utilizando la información 
recopilada de las escuelas de Delaware para determinar qué niños son elegibles para los 
beneficios de P-EBT. La información incluye a los niños que actualmente son elegibles para recibir 
comidas gratis o a precio reducido y los niños que asisten a una escuela donde todos los 
estudiantes reciben comidas gratis. 
 

6. ¿Cómo recibiré mis beneficios P-EBT? 
Los beneficios de P-EBT se depositarán automáticamente en las tarjetas SNAP EBT y P-EBT. Los 
beneficios de P-EBT para todos los niños elegibles en su hogar se depositarán a su tarjeta en 
cuotas mensuales (consulte el Programa Mensual de Beneficios de P-EBT).  
 

Tarjeta SNAP EBT  

 

Tarjeta P-EBT 
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• Los hogares que reciben SNAP recibirán los beneficios de P-EBT en su tarjeta SNAP EBT 
existente. 

• Los hogares que no reciben SNAP y que recibieron P-EBT antes recibirán beneficios de P-EBT 
en la tarjeta P-EBT que se les envió por correo en un año escolar anterior.. 

• Los hogares que ahora son elegibles pero que no eran elegibles para beneficios de SNAP 
recibirán una nueva tarjeta P-EBT por correo. La tarjeta P-EBT se enviará por correo en la fecha 
de emisión del beneficio y puede demorar entre 1 y 4 semanas en entregarse a la dirección 
registrada en la escuela. La tarjeta P-EBT vendrá con información sobre cómo activar la tarjeta 
y crear un número de identificación personal (PIN). 

 
7. ¿Cuánto recibiré en beneficios P-EBT? 

Las familias recibirán $7.10 por cada día escolar 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. 
 

El monto del beneficio de P-EBT es igual a la tasa de reembolso federal para el desayuno, el 
almuerzo y un refrigerio de $7.10 por niño por día escolar elegible. 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 o por las ausencias no relacionadas con el COVID-
19. 
 

DSS utiliza la información recopilada de las escuelas de Delaware para determinar la elegibilidad 
y la asistencia de los niños. Los beneficios de P-EBT para el año escolar 2021-2022 se basan en el 
registro de asistencia de cada niño, por lo que los montos de los beneficios variarán según el niño 
y el mes. 
 

Cálculo de beneficios de P-EBT por hijo 
$7.10 x la cantidad de días ausente debido al COVID-19 o por jornadas escolares virtuales = 

importe del beneficio P-EBT mensual 
 

Niños que asisten a un programa educativo completamente virtual 
Un niño que cumpla con los requisitos y asista a un programa educativo completamente virtual 
recibirá un importe estándar del beneficio P-EBT de $127.80 por cada mes que el niño asista a la 
escuela de forma virtual durante el mes completo.  El importe del beneficio es igual a $7.10 x 18 

jornadas escolares por mes. 
 

Escuelas que no pueden controlar las ausencias relacionadas al COVID-19 
Algunas escuelas en Delaware no pueden controlar las ausencias relacionadas con el COVID-19 
en su sistema de asistencia.  Si su hijo asiste a una escuela que no puede controlar las ausencias 
relacionadas con el COVID-19, recibirá beneficios P-EBT por las ausencias justificadas de 5 o más 

jornadas escolares consecutivas.  Comuníquese con la escuela de su hijo/a si él/ella no recibió 
los beneficios P-EBT por una ausencia justificada o una jornada escolar virtual por un motivo 

relacionado con el COVID-19. 
 

8. ¿Cuándo recibiré mis beneficios de P-EBT? 
DSS comenzará a emitir beneficios en marzo de 2022. 
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Las fechas en las que se emitirán los beneficios a los hogares individuales dependen de cuándo 
DSS reciba los datos de elegibilidad y asistencia de cada escuela. Algunos hogares pueden 
experimentar un retraso en la recepción de los beneficios, y los beneficios pueden estar 
disponibles en una fecha de emisión posterior. 

  
Mes del beneficio P-EBT Fecha en que los beneficios estarán disponibles en 

las tarjetas EBT 
Agosto 2021 y septiembre 2021 04 de marzo de 2022 
Octubre 2021 y noviembre 2021 08 de abril de 2022 

Diciembre 2021 y enero 2022 06 de mayo de 2022 
Febrero 2022 y marzo 2022 03 de junio de 2022 

Abril 2022 y mayo 2022 01 de julio de 2022 
Junio 2022 15 de julio de 2022 

 
9. Si acepto los beneficios de P-EBT, ¿se verán afectados mis beneficios de SNAP? 

Los beneficios de P-EBT son ayuda para alimentos adicional y no afectarán los beneficios de SNAP. 
 

10. ¿Recibiré una tarjeta P-EBT por cada niño en mi hogar? 
Para los hogares recientemente elegibles, puede recibir una o más tarjetas P-EBT cargadas con 
los beneficios de P-EBT para todos los niños elegibles en su hogar. La mayoría de los hogares 
SNAP recibirán sus beneficios P-EBT en su tarjeta SNAP EBT. Algunos hogares recién elegibles 
para SNAP y hogares que no reciben SNAP recibirán una nueva tarjeta P-EBT. 

 
11. ¿Qué debo hacer cuando reciba mi tarjeta P-EBT por correo? 

Siga las instrucciones que vienen con su tarjeta P-EBT para activar su tarjeta y crear su número de 
identificación personal (PIN) privado. Trate su PIN como lo haría con el PIN de su tarjeta de 
crédito/débito. No lo comparta con otros. 

 
12. ¿Tengo que aceptar los beneficios de P-EBT? 

No, usted no está obligado a utilizar los beneficios de P-EBT. Si no desea participar en el programa 
P-EBT, destruya inmediatamente la tarjeta P-EBT que le enviaron por correo cortando la tarjeta y 
desechándola de forma segura. Es ilegal comprar, vender o intercambiar una tarjeta o beneficios 
de EBT. 
 

13. ¿Cómo uso mi tarjeta P-EBT y sus beneficios? 
Su tarjeta SNAP EBT o P-EBT funciona como una tarjeta de débito. Puede comprar alimentos 
elegibles para SNAP en tiendas y mercados de agricultores autorizados para aceptar SNAP EBT. 
Seleccione EBT, pase su tarjeta y luego ingrese su PIN privado. 
 

14. ¿Qué puedo comprar con mis beneficios de P-EBT? 
Las familias pueden usar sus beneficios de P-EBT para comprar alimentos elegibles para SNAP, 
tales como: 

• Frutas y vegetales 
• Carne, aves y pescado 
• Productos lácteos  
• Panes y cereales  
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• Otros alimentos, como bocadillos y bebidas no alcohólicas  
• Semillas y plantas que producen alimentos para el hogar. 

 
15. ¿Qué no puedo comprar con mis beneficios de P-EBT? 

Las familias no pueden usar sus beneficios de P-EBT para comprar: 
• Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco 
• Vitaminas, medicamentos y suplementos. Si un artículo tiene una etiqueta de Información 

Complementaria, se considera un complemento y no es elegible para la compra con SNAP. 
• Animales vivos (excepto mariscos, peces sacados del agua y animales sacrificados antes 

de recogerlos de la tienda). 
• Alimentos preparados aptos para consumo inmediato 
• Alimentos calientes 
• Artículo no alimenticio, como: 

o Alimentos para mascotas 
o Artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos para el hogar 
o Artículos de higiene y cosméticos 

 
16. ¿Dónde puedo usar mis beneficios de P-EBT? 

Puede usar sus beneficios de P-EBT en su tarjeta SNAP EBT o P-EBT en cualquier minorista 
autorizado por SNAP, incluidas la mayoría de las tiendas que venden comestibles y los mercados 
de agricultores participantes. Vaya a www.fns.usda.gov/snap/retailer-locator para usar la 
herramienta SNAP Retailer Locator. El localizador de minoristas de SNAP permite que cualquier 
persona localice los minoristas autorizados por SNAP más cercanos ingresando una dirección, 
ciudad y estado o código postal. Ingrese su ubicación de inicio y seleccione un minorista o un 
punto en el mapa para obtener detalles e indicaciones. 
 

También puede usar su tarjeta P-EBT para comprar comestibles en línea de minoristas 
seleccionados. Vaya a www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/snapopp.html para obtener una lista de 
minoristas que aceptan tarjetas EBT en línea en Delaware. 

 
17. ¿Cuándo vencerán mis beneficios de P-EBT? 

Los beneficios de P-EBT no son transferibles y vencerán en 365 días. Los beneficios de P-EBT se 
transferirán de un mes a otro. Si los beneficios de P-EBT no se utilizan dentro de los 365 días, se 
eliminarán automáticamente de su tarjeta EBT. 

 
18. ¿Cómo verifico el saldo de mi tarjeta SNAP EBT o P-EBT?  

Puede verificar el saldo de su tarjeta en cualquier momento visitando www.ConnectEBT.com o 
llamando al 1-800-526-9099. 
 

19. ¿Qué debo hacer si pierdo mi tarjeta SNAP EBT o P-EBT u olvido mi PIN? 
Puede solicitar una tarjeta de reemplazo o seleccionar un nuevo PIN visitando 
www.ConnectEBT.com o llamando al 1-800-526-9099. 
 

20. ¿Con quién puedo comunicarme si deseo solicitar comidas escolares gratuitas o a precio 
reducido? 
Comuníquese con el Departamento de Nutrición del distrito escolar, la escuela autónoma o la 
escuela privada de su hijo para obtener información sobre cómo solicitar comidas escolares 
gratuitas o de precio reducido. Es posible que pueda presentar su solicitud en línea visitando el 

https://www.fns.usda.gov/snap/retailer-locator
http://www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/snapopp.html
https://www.connectebt.com/
https://www.connectebt.com/
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sitio web de su distrito escolar o escuela. Para saber si su escuela participa en el Programa de 
Nutrición Escolar y ofrece comidas escolares gratuitas o a precio reducido, visite 
www.doe.k12.de.us/Page/2789 y haga clic en School Nutrition Sponsor Contacts (contactos de 
patrocinadores de nutrición escolar). Las familias deberán cumplir con ciertos requisitos de 
elegibilidad para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido. 

 

Si su hijo asiste a una escuela de Disposición Comunitaria de Elegibilidad (CEP, por sus siglas en 
inglés) donde todos los estudiantes reciben comidas gratis, no es necesario que solicite comidas 
escolares gratuitas o a precio reducido. Todos los estudiantes de las escuelas CEP son 
automáticamente elegibles para los beneficios de P-EBT. Puede encontrar una lista de las escuelas 
CEP de Delaware en  
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/149/CEP%20School%20List
%20SY%202021-2022%20with%20SFA%20ID%20no%20enrolled_ident.pdf 
 

Las preguntas generales relacionadas con la elegibilidad para recibir comidas gratis o a precio 
reducido pueden enviarse por correo electrónico a schoolnutrition@doe.k12.de.us. 
 

21. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas sobre el programa P-EBT de Delaware 
o los beneficios de P-EBT? 
Comuníquese con la División de Servicios Sociales al 1-866-843-7212 si tiene preguntas sobre el 
programa de P-EBT. 
 

22. ¿Con quién puedo comunicarme si mi hijo no ha recibido o le está faltando los beneficios 
del P-EBT? 
Comuníquese con la escuela de su hijo/a si él/ella no recibió los beneficios P-EBT por una ausencia 
justificada o una jornada escolar virtual por un motivo relacionado con el COVID-19.  La escuela 
de su hijo debe enviar esta información al DSS. 

https://www.doe.k12.de.us/Page/2789
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/149/CEP%20School%20List%20SY%202021-2022%20with%20SFA%20ID%20no%20enrolled_ident.pdf
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/149/CEP%20School%20List%20SY%202021-2022%20with%20SFA%20ID%20no%20enrolled_ident.pdf
mailto:schoolnutrition@doe.k12.de.us

