EBT por la pandemia
Como las escuelas están cerradas debido a la pandemia de COVID-19, aquellas familias con niños de
entre 5 y 18 años que obtuvieron alimentos gratis o con descuento desde agosto de 2019 hasta mayo
de 2020 recibirán hasta USD 291 por niño mediante una Transferencia electrónica de beneficios por
la pandemia (P-EBT) para poder comprar alimentos. Este beneficio se otorga junto con cualquier otro
servicio que las familias reciban en este momento.

¿De qué forma recibirán
las familias la P-EBT?
La mayoría de las familias con niños que cumplen
con los requisitos y que estén participando o que
hace poco hayan participado en los programas
de Asistencia Alimentaria, Cuidado Infantil o
Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas
(TANF) (ayuda económica) recibirán, de forma
automática, este beneficio único en su tarjeta de
EBT en las próximas semanas.
Las familias que no estén participando de forma
activa en estos programas, pero que tienen niños
que reciben alimentos gratis o con descuento, en
las próximas semanas recibirán por correo una
tarjeta del estado de Kansas con los beneficios
ya cargados. Si no reciben esta tarjeta antes del
5 de junio, es posible que tengan que brindarle
más información al Departamento de Niños y
Familias (DCF) del estado de Kansas. Estas
familias deberán estar atentas, ya que el distrito
escolar les enviará un enlace confidencial.

Se usa como una tarjeta de débito.

Las familias recibirán la P-EBT en una tarjeta
de beneficios del estado de Kansas. Esta tarjeta
funciona como una tarjeta de débito y se puede
usar para comprar alimentos seleccionados en las
tiendas adheridas al programa EBT. No se pueden
comprar otros artículos que no sean alimentos con
esta tarjeta.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al 1-888-369-4777

para obtener más información.
El estado de Kansas seguirá cumpliendo con los requisitos relativos a los derechos civiles, como
garantizar la igualdad de acceso a personas discapacitadas y a personas que no dominan completamente el inglés.

