Pandemia EBT
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
Lea este volante atentamente. Si es elegible, obtendrá una tarjeta Virginia P-EBT en el correo en los
próximos 30 a 45 días.
La tarjeta Virginia P-EBT tendrá beneficios de asistencia alimentaria que se pueden utilizar para
alimentos en cualquier lugar donde se acepten los beneficios SNAP.
No solicitó estos beneficios, pero hay uno o más estudiantes en su hogar que son elegibles para
comidas gratis o reducidas en su/s escuela/s. Debido a que no están en la escuela en este
momento, Virginia puede otorgarle estos beneficios de alimentos P-EBT.
La participación en el programa es voluntaria. Si decide no participar en el programa, elimine la
tarjeta cortando la banda magnética de la tarjeta y desechándola de manera segura. No podrá
canjear los beneficios de alimentos ni tampoco podrá transferir la tarjeta a otra persona.
Si tiene preguntas, contáctese al 804-726-7000.

Pregunta 1
¿Qué sucede ahora?
Una tarjeta Virginia P-EBT precargada será enviada
por correo. La tarjeta estará a nombre del padre o
del tutor, tal como figura en los registros de la
división escolar local. Conserve la tarjeta en caso de
que haya beneficios en curso disponibles.

Pregunta 3

Pregunta 2
¿Qué sucede si mi hijo ya recibe
beneficios SNAP?
Si su hijo/s recibe/n beneficios SNAP, los
beneficios de P-EBT se cargarán en su tarjeta
SNAP, para la mayoría de las familias. Si el
estado no pudo hacer coincidir su
información, se le enviará por correo una
tarjeta P-EBT

Pregunta 4

¿Qué monto habrá en la tarjeta?

¿Cómo activo la tarjeta?

El monto del beneficio por el período
total estimado de cierre de la escuela
por niño es un máximo de $376.
Algunos estudiantes recibirán menos
porque fueron elegibles más tarde.

Existen tres maneras de activar su tarjeta de
P-EBT y administrar su cuenta de beneficios.
Puede llamar al 1-866-281-2448, iniciar sesión
en https://www.connectebt.com/ o descargar
la aplicación ConnectEBT en su dispositivo
móvil. En el sobre de su tarjeta se incluirá
información de seguridad que indicará cómo
ingresar el PIN en su tarjeta.
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La tarjeta que recibirá se parece a la tarjeta que está debajo. Se puede utilizar para
comprar alimentos en cualquier lugar que se acepten las tarjetas SNAP o EBT.

Pregunta 5
¿Cómo utilizo la tarjeta?
Una vez activada, la tarjeta se puede utilizar para comprar alimentos elegibles en cualquier lugar
que acepte las tarjetas SNAP y en los mercados de agricultores. Deberá utilizar el número de PIN
que creó al activar la tarjeta cada vez que compre. La tarjeta se puede utilizar en el dispositivo de
punto de venta, como una tarjeta de débito o se puede entregar al cajero.

Pregunta 6

Pregunta 7

¿Qué sucede si no quiero recibir los
beneficios?

¿Tengo que usar todos mis beneficios
de una sola vez?

Si elige no utilizar la tarjeta, debe destruirla
cortándola a través de la banda magnética y
desecharla de manera segura. La tarjeta no es
transferible y no se puede regalar a nadie.

No. El dinero se transferirá a la tarjeta de mes
a mes. Después de un año, se eliminarán de la
tarjeta los beneficios de P-EBT que no se
hayan usado.

Puede ser elegible para asistencia adicional con alimentos, seguro médico, y otros
programas VDSS. Aplique en línea en https://commonhelp.virginia.gov.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS) no discrimina a ningún individuo o grupo por motivos de
raza, religión, edad, país de origen, color, altura, peso, estado civil, información genética, sexo, orientación sexual,
identidad o expresión de género, creencias políticas o discapacidad.

