Beneficios de alimentos para las
familias durante los cierres de
las escuelas

Los Beneficios por Transferencia Electrónica durante la Pandemia (P-EBT, por sus siglas en
inglés) proporcionan apoyo económico a las familias para cubrir el costo de los alimentos
mientras las escuelas están cerradas. Este beneficio se proporciona a TODAS las familias cuyos
hijos reciben comidas escolares gratuitas y a precio reducido en Oregon.

¿Quién es elegible?
Cualquier hogar con niños que, si no fuera por los cierres de las escuelas durante el brote del
COVID19, estarían recibiendo comidas gratuitas y a precio reducido a través de su escuela. Esto incluye
a las familias con niños inscritos en escuelas desde el kindergarten y hasta el 12.º grado, programas
de preescolar en una escuela o Headstart en una escuela que normalmente participan en el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares. Las familias pueden recibir tanto los P-EBT como las comidas
preparadas "listas para llevar" que las escuelas están sirviendo durante la pandemia. P-EBT también
es un beneficio diferente a los beneficios adicionales de emergencia del Programa de Asistencia para
Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que se están repartiendo en este momento y
las familias que reúnen los requisitos recibirán ambos.
El estatus de inmigración no importa para los EBT durante la Pandemia. Estos beneficios no contarán
en una prueba de carga pública.

¿De cuánto es el beneficio?
El beneficio es igual al valor de las comidas escolares durante un mes y no tiene nada que ver con si
usted reúne los requisitos para el nivel "gratuito" o "reducido". Los beneficios cada mes son:

Marzo = 69 dólares por niño
Abril = 126 dólares por niño
Mayo = 120 dólares por niño
Junio = 69 dólares por niño

¿Cómo funcionará?
Los beneficios se le entregan al jefe de familia a través de una tarjeta EBT. Funciona de la misma forma
que una tarjeta de débito para comprar alimentos. Si su familia recibe SNAP, los beneficios EBT durante
la Pandemia se añadirán a la tarjeta EBT que ya usa para SNAP. Si su familia no recibe SNAP, le enviarán
una tarjeta EBT por correo postal. Aunque los EBT durante la Pandemia usan el mismo tipo de tarjeta
que SNAP, estos NO son beneficios del SNAP y no se consideran en una prueba de carga pública.

¿Cómo puedo obtener los EBT durante la Pandemia?
Muchas familias recibirán los P-EBT automáticamente.
¿Ya recibe SNAP? El dinero adicional se cargará automáticamente a su tarjeta EBT de Oregon Trail.
¿No tiene SNAP, pero ya reúne los requisitos para las comidas escolares gratuitas o
a precio reducido? Le enviarán automáticamente una nueva tarjeta EBT por correo postal con las
instrucciones. Asegúrese de que su escuela tenga su dirección postal actualizada. Si toda su escuela
recibe comidas gratuitas, usted también reúne los requisitos. Aunque los EBT durante la Pandemia
usan el mismo tipo de tarjeta que SNAP, estos NO son beneficios del SNAP y no se consideran en una
prueba de carga pública.

¿Nunca antes ha recibido SNAP o comidas escolares gratuitas y a precio reducido?

Una forma sencilla de acceder al beneficio P-EBT es presentar una solicitud para comidas escolares
gratuitas aquí: www.ode.state.or.us/apps/frlapp. Recibir beneficios del SNAP también puede hacer
que usted reúna los requisitos. Puede encontrar información sobre cómo presentar una solicitud
aquí: govstatus.egov.com/or-dhs-benefits. Usted recibirá beneficios EBT durante la Pandemia
automáticamente a partir del mes para el que esté aprobado/a para recibir comidas escolares
gratuitas o SNAP.

¿Con quién puedo comunicarme si no recibí
el beneficio adicional?
Si no recibió estos beneficios, pero usted cree que reúne los requisitos, envíe un correo electrónico a
EBTschoolmeals@dhsoha.state.or.us

Puede obtener más información sobre los beneficios
de comidas gratuitas y a precio reducido aquí:
https://oregonhunger.org/free-school-meals/.
Obtenga más información sobre los recursos alimentarios
durante la pandemia, incluyendo cómo presentar una solicitud
para el SNAP y cómo encontrar sitios de comidas escolares durante
los cierres: oregonhunger.org/covid-19 o llame al 2-1-1.

