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P-EBT: Beneficios alimentarios para niños de edad escolar 
 
P-EBT (EBT en pandemia) es un programa de beneficios alimentarios creado ante la pandemia de COVID-
19. El propósito del programa es ayudar a los estudiantes que suelen recibir comidas gratuitas o con 
precio reducido en la escuela, pero que no pueden recibirlas porque no están asistiendo presencialmente.  
 
Se ofreció P-EBT a fines del último año escolar, pero el proceso es diferente para el período 2020-2021. 
Este año, las tarjetas de P-EBT se emitirán automáticamente; no es posible solicitar P-EBT.  
 
Para recibir los beneficios de P-EBT, los estudiantes deben estar inscriptos para recibir las 
comidas gratuitas o con precio reducido o asistir a una escuela que las ofrezca para todos los 
estudiantes, lo que es conocido como CEP: Escuelas de Disposición de Elegibilidad de la 
Comunidad.  
 
Los estudiantes que asisten a escuelas privadas u otras escuelas que no participan en el programa de 
comidas gratuitas o con precios reducidos no cumplen con los requisitos para recibir P-EBT. 
 
Por cada día que los niños de K-12 no tengan acceso a las comidas escolares, P-EBT proporciona a las 
familias elegibles $6,82 de beneficios por estudiante por día. Estos beneficios se proporcionan en una 
tarjeta que puede ser utilizada como una tarjeta de débito para comprar alimentos en cualquier tienda de 
comestibles que acepte tarjetas LINK. Los beneficios comenzarán en marzo de 2021, pero serán 
retroactivos para el comienzo del año escolar 2020-2021; los beneficios continuarán hasta fines del año 
escolar.  
 
Las tarjetas P-EBT se enviarán por correo en sobres sin marcar. Se estima que las familias comenzarán 
a recibir las tarjetas en marzo. Cada niño(a) elegible del hogar recibirá una tarjeta a su nombre. Esto 
significa que, si hay cuatro estudiantes elegibles en el hogar, la familia recibirá cuantro tarjetas 
individuales. 
 
P-EBT está disponible para los niños sin importar su estado inmigratorio. Los beneficios de P-EBT no 
están sujetos al cargo público.  
 
Las familias que son elegibles pero que no están inscriptas en el programa de comidas con precio reducido 
o gratuitas deberían ponerse en contacto con sus escuelas para aplicar. Los lineamientos de elegibidad 
por ingresos están disponibles en el sitio web de ISBE en https://www.isbe.net/Pages/Household-
Eligibility-Resources.aspx  
 
Las familias que se inscribieron en el programa de comidas o que viven en un distrito CEP deberían 
asegurarse de que su dirección para recibir correo esté actualizada en su escuela. Las familias pueden 
solicitar que las tarjetas se envíen por correo a las escuelas. Deberían notificar a la escuela para 
organizarlo. 
 
Las familias que están inscriptas en el programa de comidas pero que no recibieron una tarjeta de P-EBT 
a fines de marzo, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois 
llamando al 1-800-843-6154 o pueden enviar un correo electrónico a DHS.FCS.PEBT@illinois.gov. 
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Mensajes para las familias: 
 

• Si su hijo(a) ya está inscripto(a) para recibir las comidas con precio reducido o gratuitas O 
asiste a una escuela que las ofrece para todos los estudiantes Y su dirección está 
actualizada: 

 

o Su hijo(a) recibirá P-EBT automáticamente por los días que califican (los días en que el 
niñó o la niña no tuvo acceso a una comida en la escuela).  

o Cada niño(a) recibirá una tarjeta a su nombre.  

o Las tarjetas se enviarán por correo en marzo.  

o Las tarjetas llegarán en un sobre sin marcar, así que estén atentos.  

o Las familias deberían conservar su(s) tarjeta(s) de P-EBT porque los futuros beneficios se 
cargarán en la misma tarjeta. 

 

• Si es nuevo(a) en su distrito escolar, si su estudiante no está inscripto en los programas 
de comidas O si se mudó recientemente: 

 

o Debe completar una solicitud para comidas gratuitas o con precio reducido en su escuela. 
Su hijo(a) debe ser elegible para los beneficios retroactivos de agosto, pero usted debe 
completar una solicitud lo antes posible. 

o Visite el sitio web de su escuela o llame para entregar una solicitud de beneficios 
alimentarios.  

 

• Puede solicitar que se envíe su tarjeta de P-EBT a la escuela, pero debe notificarla para 
que el personal esté al tanto. 
 

• Todos los estudiantes son elegibles sin importar su estado inmigratorio 
 

o No se considerará a P-EBT en la regla de cargo público. 
 

• Los estudiantes aún pueden recibir comidas gratuitas de la escuela y de sitios de la 
comunidad y también recibir P-EBT: 

 

o Las comidas para llevar a casa y P-EBT son programas diferentes. 

o Para encontrar sitios de comidas cercanos, envíe un mensaje de texto con la palabra 
«food» o «comida» al: “877-877”  

o También puede visitar el sitio web del distrito escolar para encontrar sitios de comidas 
escolares en su área. 
 

No lo olvide: para recibir los beneficios de P-EBT, es importante que su dirección esté actualizada en su 
escuela. 
 
Para obtener más información sobre P-EBT, revise el documento de las preguntas frecuentes (FAQs, por 
sus siglas en inglés) o visite www.chicagosfoodbank.org/pebt. 
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