
P-EBT es un programa administrado por la Georgia Division of Family & Children Service 
(División de Servicios para Familias y Niños de Georgia) que proporciona una asignación 
única de $256.50 por niño elegible a las familias de escolares que reciben comidas gratis 
o a precios reducidos. Las familias recibirán una tarjeta EBT que pueden usar como 
efectivo en las tiendas minoristas participantes. 

Desde ahora hasta el 18 de septiembre las familias de los escolares que reciben almuerzo gratis y a precios 
reducidos pueden solicitar obtener la Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT).

¿Cómo solicito P-EBT?

¿Qué es P-EBT?

¿Quién es elegible para P-EBT?

Las personas que no reciben beneficios de SNAP y que son elegibles necesitarán 
proporcionar información básica de sus hijos, incluyendo su Identificación de Evaluación de 
Estudiante (Student Testing ID). Si no tiene una, comuníquese con su escuela. La fecha 
límite para presentar la solicitud es el 18 de septiembre. Para completar la solicitud en 
inglés o español, por favor visite: bit.ly/pandemic-ebt.

Las personas que actualmente están recibiendo beneficios de SNAP no necesitan solicitar 
P-EBT. Recibirán los beneficios añadidos en su tarjeta EBT existente. 

Para obtener información más actualizada y un listado completo de preguntas y respuestas frecuentes 
de la División de Servicios para Familias y Niños de Georgia, visite bit.ly/pandemic-ebt.

Todos los estudiantes que recibieron comidas gratis o a precios reducidos en las 
escuelas públicas de Georgia (desde jardín/kindergarten hasta 12vo año) durante el 
periodo académico 2019-2020 son elegibles para recibir P-EBT. Los estudiantes de 
Pre-K (pre-kinder) que asistieron a una escuela pública de Georgia también califican. 
Debido a los cierres de las escuelas causados por la pandemia, estas familias ahora son 
elegibles para recibir los beneficios en una tarjeta EBT para ayudarlos a comprar 
comida. Si tiene preguntas sobre la elegibilidad o necesita ayuda en inglés o español, 
llame al 1-877-423-4746.llame al 1-877-423-4746.
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