
  

 Coalition and 

Parent Caucus 

*Nueva* Línea de Ayuda de la 

Oficina del Estado OTDA P-EBT 

1-833-452-0096  
O correo electrónico otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov  

Verifique el Saldo de Su Tarjeta 

Verifique su saldo de beneficios de P-EBT visite 

www.connectebt.com o llame 1-888-328-6399 

Preguntas Frecuentes 
Community Food Advocates FAQs: bit.ly/CFAPEBT  

State Office of Temporary and Disability Assistance 

(OTDA) FAQs: on.nyc.gov/p-ebt  

 

P-EBT: Dinero para Alimentos para Todo Estudiante de 

Escuelas Públicas de Nueva York 
 

EBT Pandémico (P-EBT) es un Programa Para que las Familias Compren Alimentos 

P-EBT cubre el costo de los alimentos escolares perdidos mientras los estudiantes aprendían en casa de 

marzo a junio del año 2020. En Nueva York, cada estudiante de escuela pública recibirá $420. Los 

estudiantes en escuelas autónomas y parroquiales pueden recibir P-EBT si su escuela participa en el 

programa federal de almuerzos escolares. 

Todo Estudiante de Escuela Pública de Nueva York es Elegible 

Todo estudiante de escuela pública de la ciudad de Nueva York, de 3 a 21 años de edad, independientemente 

de sus ingresos o estado migratorio, recibirá P-EBT. Los beneficios se emitirán automáticamente. No se 

requiere ninguna solicitud o documentación y no afecta la elegibilidad para otros beneficios o el estado de 

carga pública. 

Cómo y Cuándo Obtendrá P-EBT Depende de Sus Beneficios Actuales 

 

 

 

 

Use la Tarjeta EBT Como una Tarjeta de Débito Bancaria 

para Comprar Alimentos 

Puede usar P-EBT para comprar alimentos en tiendas, como supermercados 

y tiendas locales. Los beneficios de alimentos P-EBT están disponibles en su 

tarjeta por un año a partir de la fecha de emisión. 

Todas Familias Reciben $420 por  
Estudiante 

$5.70 por estudiante por 

cada día durante 74 días 

para cubrir los días en que 

las escuelas cerraron en la  

primavera de 2020, del 16 

de marzo al 25 de junio. 

                     

marzo $68 

abril $125 

mayo $119 

junio $108 

= $420 

Estudiantes inscritos en 

SNAP y/o Asistencia Pública 

(PA):  P-EBT se agregará a su 

tarjeta EBT actual a principios 

de julio. 

Estudiantes no inscritos en 

SNAP, PA o Medicaid: se 

enviará una tarjeta nueva de 

P-EBT por correo a su hogar 

a fin de julio o principios de 

agosto. 

Estudiantes inscritos en 

Medicaid pero no en SNAP y/o 

PA: P-EBT se agregará a su tarjeta 

de Medicaid a principios de julio. 

Espere una carta en el correo para 

activar su número PIN. 

1er GRUPO 2do GRUPO 3er GRUPO 

Actualizado: 7 de julio, 2020 

Aun puede obtener comidas 

gratis para llevar en más de 

400 escuelas. 

Mande Text “NYC Comida” al 

877-877 para sitios cercanos. 

mailto:otda.sm.eisp.PEBT@otda.ny.gov
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp

