Beneficios adicionales de alimentos para las
familias durante el cierre de las escuelas y el
aprendizaje remoto
Los Beneficios por Transferencia Electrónica en respuesta a la pandemia (P-EBT, por sus siglas en
inglés) ofrecen asistencia financiera a las familias para cubrir el costo de las comidas en la escuela
durante el cierre de las escuelas, la asistencia con horario reducido o el aprendizaje remoto. Este
beneficio se ofrece para TODAS las familias cuyos hijos reciban comidas escolares gratuitas y a un
precio reducido en Oregon.
Para el año escolar 2021-2020, se ofrecerá otra ronda de Beneficios por Transferencia Electrónica
en respuesta a la pandemia.

¿Quién es elegible?
Cualquier grupo familiar con hijos que, de no ser por el cierre de las escuelas o por el aprendizaje remoto
durante el brote de COVID-19, estaría recibiendo comidas escolares gratuitas y a un precio reducido,
incluidos aquellos que asisten a una escuela donde todos los estudiantes reciben comidas gratuitas
durante el funcionamiento normal de las escuelas. Los beneficios se otorgarán a las familias con niños
inscritos en una escuela, desde el jardín de niños hasta el 12.º grado, preescolar en la escuela o programa
Head Start en la escuela que normalmente participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
En esta nueva ronda de P-EBT, los niños de 0 a 5 años de edad que reciben los beneficios del Programa
de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) recibirán también los
beneficios de P-EBT. Los niños de 6 años de edad que reciben el beneficio de SNAP que aún no están
inscritos en la escuela también son elegibles, pero las familias deberán verificar con el Departamento de
Servicios Humanos para recibir los beneficios.
Las familias pueden recibir tanto los EBT en respuesta a la pandemia y las comidas preparadas “listas
para llevar” que las escuelas están sirviendo durante la pandemia.
Su estatus de inmigración no afecta los EBT en respuesta a la pandemia. Los EBT en respuesta a la
pandemia no contarán en una prueba de carga pública.

¿De cuánto es el beneficio?
Los beneficios se emitirán en función de la condición de las escuelas (con modalidad totalmente
remota, híbrida o totalmente presencial) durante un determinado mes en el distrito escolar de un niño
elegible. Los beneficios mensuales son los siguientes:
• Beneficios totales = $136 por mes, por niño
• Los beneficios totales se otorgan cuando la mayoría de los estudiantes están asistiendo a la
escuela principalmente en modalidad virtual o remota.
• Beneficios parciales = $75 por mes, por niño
• Los beneficios parciales se otorgan cuando los estudiantes están en el aprendizaje híbrido.
• No se otorgarán beneficios si los estudiantes están en una escuela que funciona
principalmente con modalidad presencial.
Tenga en cuenta que los beneficios varían mensualmente. Por ejemplo, si un estudiante asistió de
forma totalmente remota desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021, con modalidad de aprendizaje
híbrido desde marzo de 2021 hasta abril de 2021, y totalmente presencial en mayo de 2021, esa
familia recibiría una combinación del beneficio total, el beneficio parcial y no recibirá beneficios según
cada mes.

¿Cuándo recibiré los beneficios de EBT en respuesta
a la pandemia?
Los beneficios se distribuirán retroactivamente para cubrir las comidas de la escuela desde octubre
de 2020 hasta mayo de 2021 y estarán separados a partir de fines de julio de 2021 hasta septiembre
de 2021. Los beneficios retroactivos para varios meses se emitirán una sola vez con una distribución
planificada que se hará en julio, agosto y septiembre de 2021. Estos beneficios estarán disponibles
para que los use durante todo un año.

¿Cómo funcionará?
Los beneficios se otorgan mediante una tarjeta de beneficios para el niño que recibe los beneficios
de P-EBT. Funciona igual que una tarjeta de débito para comprar comestibles.
Muchos niños recibirán EBT en respuesta a la pandemia de forma automática.
•
•

•

•

Si su familia recibe los beneficios del Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria
(SNAP), los beneficios de EBT en respuesta a la pandemia se agregarán a la tarjeta de EBT que ya
usa para SNAP.

Si su familia recibió anteriormente EBT en respuesta a la pandemia, el proceso este año será un
poco diferente. Cada niño en un grupo familiar recibirá automáticamente beneficios en una tarjeta
por separado, de modo que muchas familias recibirán tarjetas de beneficios nuevas este año.
En el caso de quienes todavía tengan la tarjeta con la que recibieron los beneficios de P-EBT el
año pasado, los beneficios se otorgarán en esta tarjeta para el niño mayor del grupo familiar y se
emitirán nuevas tarjetas con beneficios para los demás niños.
• La tarjeta de beneficios se enviará por correo postal a la dirección más reciente que figure
en el expediente escolar del niño. Si la dirección de la familia cambió, comuníquese con el
distrito escolar del niño antes del 20 de julio.
• Si ya no tiene la tarjeta de P-EBT que tenía anteriormente, puede obtener una nueva
tarjeta llamando a la Línea para el reemplazo de tarjetas de Oregon Trail al 1-855-328-6715
o escribiendo un mensaje de correo electrónico a OregonTrailCardDHS.Replacement@
dhsoha.state.or.us.
Si su familia no recibió beneficios de EBT en respuesta a la pandemia el año pasado, pero
puede que sea elegible recientemente para recibir comidas escolares gratuitas y a un precio
reducido debido a cambios en sus ingresos, complete la solicitud antes del 20 de junio:
https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp
• La tarjeta de beneficios se enviará por correo a la dirección postal más reciente que figure
en el expediente escolar del niño. Si la dirección de la familia cambió, comuníquese con el
distrito escolar del niño antes del 20 de julio.

¿Con quién me puedo comunicar si tengo preguntas sobre los Beneficios
por Transferencia Electrónica en respuesta a la pandemia (P-EBT)?
Comuníquese con la línea directa de P-EBT llamando al 503-945-6481 o escribiendo por correo
electrónico a EBTschoolmeals@dhsoha.state.or.us. La línea del 211 opera esta línea directa y
pueden proporcionar asistencia en muchos idiomas. La línea
directa y la dirección de correo electrónico comenzarán a
funcionar a partir del 1.º de julio.

