
Beneficios por Transferencia Electrónica (EBT) 
en respuesta a la pandemia para niñosNUEVO

DINERO ADICIONAL PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA QUE LAS FAMILIAS PUEDAN DISPONER 
CUANDO LOS NIÑOS NO ESTÁN EN LA ESCUELA O TIENEN APRENDIZAJE EN FORMA REMOTA 

Quién recibirá los EBT  
en respuesta a la pandemia Cuánto dinero recibirá

Dinero para la compra de alimentos
Los montos del beneficio dependerán de la condición de reapertura de la 

escuela y varían de mes a mes.
Beneficios totales de $136 por niño = la mayoría de los 

estudiantes tiene modalidad virtual o remota
Beneficios parciales de $75 = la mayoría de los estudiantes 

tiene modalidad híbrida
Sin beneficios de $0 por niño = la mayoría de los 

estudiantes tiene modalidad presencial

EBT

Pasaporte

Todos los estudiantes que normalmente 
reciben comidas gratuitas en la escuela
Si están inscritos en una escuela desde el jardín de niños 

hasta el 12.º grado, o asisten a una escuela donde las 
comidas son gratuitas para todos los estudiantes durante 

un año escolar típico, los niños menores de 6 años que 
asisten a un preescolar basado en la escuela o a un 

programa de Head Start basado en la escuela que brinda 
el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, y niños de 

0 a 6 años que reciben SNAP.

Puede recibir comidas “listas para llevar” mientras las 
escuelas están cerradas, con modalidad totalmente 

remota o con aprendizaje híbrido Y además recibir los 
P-EBT para comprar alimentos.

Su estatus de inmigración no afecta los EBT en respuesta 
a la pandemia. Los P-EBT NO contarán en una prueba de 

carga pública.

El dinero se transferirá a una tarjeta de beneficios y esta se 
enviará por correo postal al grupo familiar o se cargará a la 

misma tarjeta en la que el grupo familiar recibió los beneficios 
el año pasado. Funciona como una tarjeta de débito para 

comprar alimentos en los mercados de agricultores y tiendas. 

Si ya reúne los requisitos para recibir 
comidas gratuitas en la escuela

Si NO recibe comidas 
gratuitas en la escuela

Recibirá dinero 
por cada niño inscrito 

en una escuela que 
habitualmente sirve el 

almuerzo escolar.

Asegúrese de que su 
distrito escolar tenga 

su dirección postal 
actual.

Solicite comidas gratuitas en 
la escuela para determinar 
su elegibilidad para P-EBT

www.ode.state.or.us/apps/frlapp

¿Tiene preguntas? 
Llame a la línea directa de P-EBT al 

(503) 945-6481


