Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia en Kentucky (P-EBT)
Reciba ayuda para comprar comestibles mientras dure la emergencia por el COVID-19
Introducción
La Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia, también conocida como P-EBT, ofrece un estímulo a
los hogares con niños elegibles para las comidas escolares gratis o a precio reducido a través del Programa
Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP) como parte de la respuesta al COVID-19.
Durante el estado de emergencia por el COVID-19, Kentucky les está ofreciendo beneficios a los hogares
con estudiantes que asisten a escuelas públicas o privadas y que reúnen los requisitos pertinentes para recibir
comidas gratis o a precio reducido si el distrito escolar del estudiante tiene un modelo de enseñanza virtual o
híbrido.
Los pagos del estímulo P-EBT comenzarán la semana del 15 de marzo del 2021. Dichos pagos se otorgan por
los meses transcurridos desde octubre del 2020 y continuarán hasta que termine el presente curso escolar
(mayo del 2021).

¿Asiste su estudiante a la escuela
en persona?

¿Soy elegible
para el estímulo
P-EBT?

Sí

NO
¿El programa del distrito escolar
del estudiante fue
exclusivamente virtual o un
programa híbrido (tanto virtual
como presencial)?

Los estudiantes con un
programa presencial a
tiempo completo NO
SON elegibles para el
estímulo P-EBT.

VIRTUAL
Si cree que se equivocaron al considerarlo virtual o
híbrido, llame al 1-855-306-8959 para una
reconsideración.
Quien llame debe poder proporcionar:
• Nombre completo del estudiante
• Fecha de nacimiento (DOB)
• Identificación estatal de 10 dígitos del
estudiante (SSID)

Los estudiantes que reciben
comidas gratis o a precio
reducido a través del NSLP
reciben $136.40 (20 días) de
estímulo P-EBT.

HÍBRIDO

Los estudiantes que reciben
comidas gratis o a precio
reducido a través del NSLP
reciben $81.84 (12 días) de
estímulo P-EBT.

¿Cómo recibiré mi estímulo P-EBT?
A los hogares inscritos en SNAP
que tienen una tarjeta EBT activa se
les depositará los pagos de
estímulo P-EBT en esa tarjeta EBT
que ya tienen.

A los hogares que no reciben SNAP se
les depositará el estímulo P-EBT en la
tarjeta que ya tienen o, en caso de ser
usted beneficiario por primera vez, se le
enviará una tarjeta P-EBT por correo. Si
perdió su tarjeta o necesita que se la
cambien, llame al 1-855-306-8959

Para más información o preguntas frecuentes, vaya a la página web del
CHFS para el P-EBT o llame al 1-855-306-8959
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