
Tarjeta de EBT Actual 

si el estudiante está 
inscrito en SNAP o 
Asistencia Pública (PA). 
Verifique su saldo durante 
los meses de verano. Los 
fondos no se especifican 
como P-EBT. 

Tarjeta de Medicaid 
CBIC 

solamente si los fondos 
de P-EBT se emitieron a 
esta tarjeta para la 
primavera del 2020 y se 
gastaron. 

Tarjeta de P-EBT de la 
Primavera del 2020 

solamente si los fondos 
de P-EBT se emitieron a 
esta tarjeta para la 
primavera del 2020 y se 
gastaron. 

Nueva Tarjeta P-EBT que 
se Enviará por Correo 

para cada estudiante que: 

Es nuevo en el sistema 
escolar este año y no está 
inscrito en SNAP o asistencia 
pública; 

O 

Recibió su P-EBT para la 
primavera de 2020 en una 
tarjeta de SNAP y/o asistencia 
pública o CBIC de Medicaid, 
pero ya no está inscrito en 
esos programas; 

O 

Recibió su P-EBT de 
primavera de 2020 en una 
tarjeta de P-EBT o una tarjeta 
CBIC de Medicaid, pero no 
gastó el beneficio. 

 Línea de Ayuda de P-EBT del Estado de NY: 1-833-452-0096 

Servicio al Cliente de EBT: 1-888-328-6399 o en 

www.connectebt.com para solicitar una tarjeta de reemplazo, 

verificar su saldo o activar una tarjeta (PIN) 

Community Food Advocates Información de P-EBT: bit.ly/CFAPEBT  

Preguntas Frecuentes del Estado de NY: on.nyc.gov/p-ebt  

 

Coalition and 

Parent Caucus 
Última actualización 14 de junio de 2021 

P-EBT cubre el costo de alimentos escolares perdidos mientras estudiantes aprenden de forma remota. 

Todo estudiante de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York son automáticamente elegibles- 
independientemente de sus ingresos o su estado migratorio. No se requiere solicitud ni registro. P-EBT no 
afecta ningún otro beneficio o estado de carga pública. Los estudiantes de escuelas parroquiales o 
autónomas pueden ser elegibles si su escuela participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
(NSLP). 

Distribución 1 fondos para septiembre de 

2020 - Marzo de 2021, se espera que comience 
a mediados junio de 2021* 
 

Distribución 2 fondos para abril - junio de  

2021, se espera que comience a fines del verano/ 
otoño de 2021* 
 

* Las fechas de distribución son aproximadas 

EBT pandémica (P-EBT) Para el Año Escolar 2020-2021 

Dinero para Alimentos para Todo Estudiante de Escuela Pública de la 
Ciudad de Nueva York 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La cantidad mensual se basa en el modo de 
aprendizaje principal del estudiante para 
cada uno de los 10 meses del año escolar 
(septiembre de 2020 a junio de 2021). 
 

Los fondos de P-EBT se entregarán automáticamente a las familias de una de estas cuatro formas: 

$82 por mes por cada 

mes que el modo principal 

de aprendizaje de un 

estudiante fue híbrido (1-

12 días del mes a en modo 

remoto). 

$132 por mes, por cada 

mes que el modo 

principal de aprendizaje 

de un estudiante fue 

remoto (13+ días del mes 

en modo remoto). 

http://www.connectebt.com/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp

