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Fondos de Alimentos Adicionales para Familias durante COVID-19
Presentación del Programa P-EBT

¿Qué es P-EBT?
La Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT, Pandemic - 
Electronic Benefits Transfer) es una asistencia alimentaria adicional para 

las familias durante la pandemia por la COVID-19. Las familias recibirán $5.70 

por niño y por día, por cada día en que la escuela esté cerrada.

¿Cómo recibiré los fondos?
No se necesita una solicitud para recibir los fondos. Las familias 
recibirán las tarjetas de P-EBT por correo postal o, para aquellas 
que actualmente tienen una tarjeta de EBT, los fondos serán 
depositados en su cuenta.

¿Cuándo recibiré los fondos?
Los fondos serán emitidos en mayo 
y se le brindarán instrucciones.

¿Qué puedo comprar con la tarjeta de P-EBT?
Alimentos para el hogar tales como frutas, carnes rojas, 

de ave o pescado, productos lácteos y pan. Solo se pueden 
usar las tarjetas en los comercios que aceptan los 

beneficios del DTA. Para obtener más información, visite: 
fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
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KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT
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¿Quién recibirá una tarjeta de P-EBT?
Todas las familias de Massachusetts que tengan niños en edad 

escolar y que califican para recibir comidas gratuitas o a bajo 
costo. Los beneficios de P-EBT estarán disponibles para los 

hogares sin importar su estado inmigratorio y no se los 
consideran para las evaluaciones de carga pública.   
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Comuníquese con nosotros:
Línea directa de FoodSource
Ofrecemos ayuda en 160 idiomas
800-645-8333

¿Necesita más ayuda para comprar alimentos saludables? Usted podría 

ser elegible para recibir el Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (SNAP). Verifique su elegibilidad en mass.gov/SNAP.


