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Cómo Tener Acceso a los Subsidios de Alimentos P-EBT para el Año 
Escolar 2020-2021 Usando la Tarjeta Medicaid de NYS   

Los niños que actualmente están inscritos en Medicaid y que exitosamente pudieron tener 
acceso a los subsidios de alimentos P-EBT para el año escolar 2019-2020 utilizando la tarjeta 
de Medicaid de NYS, recibirán sus subsidios de alimentos P-EBT para el año escolar 2020-
2021 en la misma tarjeta.  

La tarjeta de Medicaid del Estado de Nueva York es como la tarjeta en la foto siguiente: 

Para poder tener acceso a los subsidios de alimentos P-EBT usando su tarjeta de Medicaid de 
NYS, debe usar el Número de Identif icación 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 no recuerda el 
número PIN, puede crear uno nuevo siguiendo las siguientes instrucciones:  

Utilizando un teléfono de marcación por tonos, marque el 1-888-328-6399. 

1. Cuando se le solicite, escoja su idioma – por ejemplo, presione ‘1’ para inglés.
2. Luego, se le solicitará ingresar, utilizando el teclado del teléfono, el número de 19

dígitos que se encuentra en la parte frontal de la tarjeta.
3. Después de ingresar el número de la tarjeta, escuchará una serie de opciones. Presione

el “1” para crear un número PIN; o si no recuerda el número PIN anterior, ignore la 
pregunta que pide su PIN y presione el “2” para crear un nuevo PIN.

4. Se le pedirá ingresar los últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social del
titular de la tarjeta. El titular de la tarjeta es la persona cuyo nombre está impreso en la 
parte frontal de la tarjeta. Asegúrese de ingresar únicamente los últimos 4 dígitos del
número del Seguro Social de esa persona.

5. Después de ingresar el número del Seguro Social del titular de la tarjeta, se le pedirá
ingresar su código postal.

6. Finalmente, se le pedirá escoger su nuevo número PIN de 4 dígitos.  Ingrese un 
número de 4 dígitos utilizando el teclado de su teléfono. Memorícese ese número.
De la misma manera que usa una tarjeta de débito, se le pedirá ingresarlo cada vez que
haga compras usando los subsidios de alimentos P-EBT con su tarjeta de Medicaid de
NYS.
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Si desea ver los pasos detallados de estas instrucciones, consulte el video titulado: Cómo 
Activar la Tarjeta de Medicaid del Estado de Nueva York para Retirar los Subsidios de 
Alimentos P-EBT en https://youtu.be/rNPdyj4EXS4   

Puede verificar el saldo de su cuenta cuando quiera marcando el 1-888-328-6399 o 
ingresando a http://www.connectebt.com/; o solicitándole al cajero que verif ique el saldo de su 
cuenta en la registradora en cualquier tienda de comestibles participante.    

 

Cómo ordenar una tarjeta de reposición de NYS Medicaid: 

Si el titular de tarjeta recibe Medicaid por medio del departamento local de servicios sociales, 
usted puede ordenar una tarjeta de reposición de Medicaid de NYS marcando el 1-888-328-
6399. Esté preparado para proporcionar datos de seguridad, entre ellos la fecha de nacimiento 
del titular de la tarjeta y el número de seguro social.  

Si el tenedor de la tarjeta recibe Medicaid por medio de New York State of Health: Health Plan 
Marketplace, usted puede ordenar una tarjeta de reposición de Medicaid NYS marcando el 1-
855-355-5777. Esté preparado para proporcionar datos de seguridad tales como el nombre del 
titular de la cuenta, número de seguro social, número de cuenta o número de identif icación del 
intercambio de atención médica. 

Tenga en cuenta que los subsidios de alimentos P-EBT permanecerán disponibles y accesibles 
en su tarjeta NYS Medicaid durante al menos 274 días a partir de la fecha en que se emiten.  
Una vez usted haya configurado un PIN para tener acceso a sus subsidios de alimentos en la 
tarjeta P-EBT, puede consultar el saldo de subsidios de alimentos de su familia ingresando a 
www.connectebt.com; o marcando el 1-888-328-6399. 

Si desea más información sobre los subsidios de alimentos P-EBT, ingrese a nuestra página 
sobre Preguntas Frecuentes.  

 

 

https://youtu.be/rNPdyj4EXS4
http://www.connectebt.com/
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp
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