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Estimado padre/tutor: 

IMPORTANTE: Su niño va a recibir los subsidios de alimentos P-EBT para el año escolar 2020-2021 en la misma tarjeta de Subsidios 
de Alimentos P-EBT que usted usó para tener acceso a los subsidios de alimentos P-EBT que ellos recibieron para el año escolar 
2019-2020. 

¿POR QUÉ? Debido al COVID-19 las escuelas han permanecido cerradas o han reducido la asistencia durante el año escolar 
2020-2021. No tiene que someter una solicitud para recibir estos subsidios dado que usted tiene un niño en su hogar que recibe en la 
escuela almuerzo escolar gratuito por medio del Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Ya que los niños actualmente no están 
asistiendo a tiempo completo a la escuela, usted recibirá automáticamente los subsidios de alimentos P-EBT para ayudarse con los 
gastos de alimentos que los niños hubiesen recibido gratis en la escuela. 

Y luego, ¿Qué sucede? Su niño va a recibir los subsidios de alimentos P-EBT para el año escolar 2020-2021 en la misma tarjeta de 
Subsidios de Alimentos P-EBT que usted usó para tener acceso a los subsidios de alimentos de P-EBT para el año escolar 2019-2020. 

Tenga acceso a los subsidios de alimentos P-EBT 2020-2021 de su hijo usando el mismo Número de Identificación Personal 
(PIN) que usted creó para tener acceso a los subsidios de alimentos P-EBT de su niño para el año escolar 
2019-2020. Si ha olvidado su PIN o necesita crear uno nuevo, lo puede hacer llamando gratis al número de teléfono: 
1-888-328-6399. Esté preparado para proporcionar los datos de seguridad exigidos para concluir el proceso. 

Si desea más información sobre cómo solicitar una tarjeta de reposición de subsidios de alimentos P-EBT o cómo seleccionar un PIN, 
ingrese a otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/P-EBT-Card-PIN-Instructions.asp. 

¿Cuánto recibirá mi familia? Los niños aptos recibirán los subsidios de alimentos P-EBT de acuerdo con el número de días que la 
escuela estuvo cerrada o funcionó con clases presenciales reducidas debido al COVID-19. Los niños cuyas escuelas redujeron las clases 
presenciales en 12 días o menos al mes, recibirán $82 en subsidios de alimentos P-EBT por ese mes. Los niños cuyas escuelas 
redujeron las clases presenciales por más de 12 días, recibirán $132 por ese mes. Los niños aptos recibirán sus Subsidios de Alimentos 
P-EBT para el Año Escolar 2020-2021 en dos pagos. El primer pago se emitirá para fines de junio y el segundo pago para fines de 
septiembre. 

¿Qué necesito saber sobre el uso de los subsidios de alimentos P-EBT de mi(s) niño(s)? 

• Usted puede crear una cuenta para verificar el balance de los subsidios P-EBT de su familia en www.connectebt.com.  También 
puede verificar el balance de sus subsidios de alimentos P-EBT, marcando el 1-888-328-6399. 

• Puede usar los subsidios de alimentos P-EBT para comprar comestibles en las tiendas minoristas autorizadas. Ingrese a 
http://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items/ para ver la lista detallada de los alimentos que se pueden comprar con este 
subsidio. No se cobra una cuota por usar los subsidios P-EBT, y no existe un límite en cuanto a las veces que usted puede usar la 
tarjeta para comprar alimentos con el subsidio P-EBT. 

• Los subsidios de alimentos P-EBT permanecerán disponibles y accesibles en su tarjeta de subsidios de alimentos P-EBT durante 
al menos 274 días a partir de la fecha en que se emiten. 

Preguntas: 
Si tiene preguntas, consulte el folleto de preguntas más comunes sobre los subsidios de alimentos P-EBT en la página web 
otda.ny.gov/SNAP-COVID-19. También puede enviar sus preguntas por escrito, ingresando a otda.ny.gov/PEBT-info y llenando un 
Formulario de Información P-EBT. 
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