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AN EQUAL OPPORTUNITY/AFFIRMATIVE ACTION EMPLOYER 

 

Información sobre la Transferencia Electrónica de Beneficios - Pandemia 

 

• El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) ha 
aprobado en Carolina del Norte un nuevo programa de ayuda para las familias afectadas 
económicamente por la pandemia de COVID-19. El programa Transferencia Electrónica de Beneficios - 
Pandemia (Pandemic - Electronic Benefits Transfer, P-EBT) les ayudará a las familias a comprar comida 
para sus niños. 

 

• No es necesario que los niños que tienen derecho a comidas gratis o a precio reducido en escuelas 
que participan en los programas escolares de desayuno y almuerzo conforme a la Ley Nacional de 
Almuerzos Escolares soliciten P-EBT. La Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero de 2020 
autorizó un acuerdo de intercambio de datos entre el Departamento de Educación Pública de Carolina 
del Norte (North Carolina Department of Public Instruction, NCDPI) y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte (N.C. Department of Health and Human Services, NCDHHS). 
Este intercambio de datos permite identificar a los estudiantes con derecho a P-EBT que tenían 
derecho a comidas escolares gratis o a precio reducido cuando las escuelas cerraron el 16 de marzo. 

 

• A las familias con derecho a P-EBT ya inscritas en el programa Servicios de Alimentos y Nutrición (Food 
and Nutrition Services, FNS), también conocido como Programa de Asistencia de Nutrición 
Complementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), se les depositarán los beneficios 
del programa P-EBT en la cuenta de su tarjeta de EBT. 

 

• A las familias con derecho a P-EBT que todavía no estén inscritas en el FNS se les enviará una tarjeta 
de P-EBT por correo en las próximas semanas. A las familias que reciban una tarjeta de P-EBT les 
llegará primero una carta del NCDHHS en la cual se explica cómo activar y usar la tarjeta. La tarjeta de 
P-EBT sirve para comprar alimentos en tiendas minoristas autorizadas para la EBT, tales como la 
mayoría de los principales supermercados. 

 

• Las familias con un niño recibirán $370.50 de P-EBT en dos cuotas; la primera será mayor que la 
segunda pues cubrirá los días de cierre de escuelas de marzo y abril de 2020. La segunda cuota cubrirá 
los días de mayo al 12 de junio de 2020. Las familias con varios niños recibirán beneficios en una sola 
tarjeta, si es posible, según la cantidad de niños elegibles del grupo familiar. 

 

• La transferencia P-EBT complementará las comidas que se les daban a los niños en las escuelas y 
organizaciones de la comunidad –que seguirán ofreciendo programas de comidas infantiles gratis en 
los cuales las familias pueden seguir participando durante los períodos de cierre escolar no 
anticipados debido a COVID-19–. Entre estos programas se encuentran la recogida de comidas o la 
entrega de comidas en la acera de las escuelas u organizaciones de la comunidad y las comidas 
distribuidas a los estudiantes desde un autobús escolar amarillo o por otros métodos de distribución. 
Los familiares pueden enviar el mensaje de texto FOODNC (inglés) o COMIDA (español) al 877-877 
para ver direcciones de centros de suministro de comidas locales. 



 

Preguntas frecuentes sobre la P-EBT 

 
1. ¿Qué es la transferencia P-EBT? 
 
El programa Transferencia Electrónica de Beneficios - Pandemia (Pandemic - Electronic Benefits 
Transfer, P-EBT) ayudará a las familias a comprar alimentos para sus niños mientras las escuelas 
estén cerradas debido a la pandemia de COVID-19. Este programa permite depositar beneficios en la 
cuenta de la tarjeta electrónica de beneficios de las familias cuyos niños tienen derecho a recibir 
comidas gratis o a precio reducido en la escuela. La tarjeta de P-EBT funciona como tarjeta de EBT 
estándar y se usa conforme a las mismas pautas. 
 
2. ¿Quién tiene derecho a la transferencia P-EBT? 
 
El derecho a la P-EBT se basa en dos requisitos: (1) los grupos familiares deben tener uno o varios 
niños matriculados en una escuela con programas escolares de desayuno y almuerzo autorizados 
por la Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell y (2) los niños deben tener derecho a 
recibir comidas escolares gratis o a precio reducido. Los grupos familiares deben cumplir estos dos 
requisitos para tener derecho a la transferencia P-EBT. 
 
3. ¿Es necesario que los grupos familiares que ya reciben beneficios del FNS con tarjeta de EBT 
soliciten la transferencia P-EBT? 
 
No. No hay un proceso de solicitud para la transferencia P-EBT. A los grupos familiares cuyos niños 
(1) estaban matriculados en una escuela con programas escolares de desayuno y almuerzo 
autorizados por la Ley Nacional de Almuerzos Escolares y (2) tenían derecho a comidas escolares 
gratis o a precio reducido cuando las escuelas cerraron el 16 de marzo, y que ya están recibiendo 
beneficios del FNS, se les depositarán beneficios adicionales de P-EBT en su tarjeta de EBT en las 
próximas semanas. 
 
A las familias con derecho a transferencia P-EBT aún no inscritas en el FNS se les enviará una nueva 
tarjeta de EBT por correo en las próximas semanas. A las familias que reciban una nueva tarjeta de 
EBT les llegará primero una carta del NCDHHS en la cual se explica cómo activar y usar la tarjeta. 
Como la Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero de 2020 autorizó al NCDPI a intercambiar 
datos con el NCDHHS, los beneficios del programa P-EBT se envían directamente a los grupos 
familiares de niños elegibles. Esto implica que no es necesario que estos grupos familiares tomen 
ninguna otra medida. 
 
4. ¿Participan todas las escuelas públicas de Carolina del Norte en los programas escolares de 
desayuno y almuerzo conforme a la Ley Nacional de Almuerzos Escolares? 
 
No, no todas las escuelas participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (que abarca el 
programa de desayuno y almuerzo escolar). En el sitio web de nutrición escolar del NCDPI 
(https://childnutrition.ncpublicschools.gov/news-events/covid-19-coronavirus/p-ebt) hay una lista de 
escuelas participantes con estudiantes que posiblemente tienen derecho a recibir comidas escolares 
gratis o a precio reducido y, en última instancia, beneficios del programa P-EBT. Uno de los 
requisitos del programa de transferencia P-EBT es que la escuela en la que está matriculado el niño 
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participe en los programas escolares de desayuno y almuerzo conforme a la Ley Nacional de 
Almuerzos Escolares. 
 
5. Mis niños no tenían derecho a comidas escolares gratis o a precio reducido antes del cierre de las 
escuelas, pero perdí mi trabajo debido a la pandemia de COVID-19 y el ingreso de mi familia es 
mucho menos que antes de la pandemia. ¿Tienen mis niños derecho a P-EBT? 
 
Es posible que los grupos familiares que han perdido ingresos tengan derecho a transferencia P-EBT 
si (1) sus niños están matriculados en una escuela que participa en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares y (2) se aprueba su solicitud de comidas escolares gratis o a precio reducido. Si 
bien las escuelas siguen cerradas para los estudiantes, las familias pueden solicitar comidas 
escolares gratis o a precio reducido para sus niños. Si se aprueba la solicitud y los niños pasan a 
tener derecho a recibir comidas escolares gratis o a precio reducido, los niños también pasan 
automáticamente a tener derecho a transferencia P-EBT, y no se requieren más solicitudes. 
 
6. ¿Cómo solicito comidas gratis o a precio reducido para mis niños? 
 
Hay solicitudes de comidas escolares gratis o a precio reducido en las escuelas o distritos escolares 
que participan en los programas de desayuno y almuerzo escolar conforme a la Ley Nacional de 
Almuerzos Escolares. Las escuelas que participan en estos programas se muestran en este enlace: 
https://childnutrition.ncpublicschools.gov/news-events/covid-19-coronavirus/p-ebt 
 
Comuníquese con los funcionarios escolares de la escuela de su niño o consulte el sitio web de la 
escuela o el distrito de su niño para saber cómo se distribuirán y aceptarán las solicitudes. Este 
proceso varía según la escuela o el distrito. Para presentar una solicitud, usted debe llenar un 
formulario en el cual indique todas las fuentes de ingresos familiares actuales (incluyendo los 
beneficios de desempleo) y el número total de personas que componen el grupo familiar. La escuela 
o el distrito le comunicará la aprobación o el rechazo de la solicitud. Si se aprueba, los datos se 
comunicarán al NCDHHS y su familia recibirá los beneficios del programa P-EBT para sus niños. (Hay 
información sobre esta solicitud en el documento titulado: Manual de elegibilidad para comidas escolares - 
Determinación y verificación de elegibilidad, Departamento de Agricultura de EE. UU., 2017). 
 
7. Mi niño está matriculado en una escuela que participa en el programa Asignación de Elegibilidad 
de la Comunidad (Community Eligibility Provision, CEP), que sirve comidas a todos los estudiantes 
sin costo. ¿Tiene mi familia derecho a la transferencia P-EBT? 
 
Sí, las instrucciones del USDA indican que todos los estudiantes matriculados en escuelas que 
participan en el CEP recibirán beneficios del programa P-EBT. La tarjeta de EBT se le enviará por 
correo al grupo familiar. (El CEP es un programa de nutrición de la Ley Nacional de Almuerzos 
Escolares). 
 
8. ¿Qué pasa si una familia no desea recibir los beneficios del programa P-EBT? 
 
Las familias que no deseen recibir beneficios del programa P-EBT pueden destruir la tarjeta de EBT 
cuando la reciban o devolvérsela al proveedor del P-EBT. No es necesario notificar al NCDPI o al 
NCDHHS que la familia ha decidido no aceptar los beneficios del programa P-EBT. Estos beneficios 
quedan a disposición de la familia durante 365 días. Si cambia de opinión y decide que, después de 
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todo, desea recibir los beneficios, la familia puede comunicarse con el centro de atención telefónica 
y solicitar otra tarjeta. 
 
9. ¿Reemplaza este beneficio los beneficios o comidas que las familias reciben actualmente? 
 
Los beneficios del programa P-EBT se suman a los beneficios que las familias ya reciben de parte de 
programas de asistencia alimentaria y de otros tipos. Recomendamos a las familias seguir 
recurriendo a los centros locales de comidas escolares y de la comunidad para servirles comidas 
nutritivas gratis a sus niños menores de 18 años. Los familiares pueden enviar el mensaje de texto 
FOODNC (en inglés) o COMIDA (en español) al 877-877 para ver direcciones de centros de 
suministro de comidas locales. 
 
10. ¿Cuál es el monto de los beneficios que recibirán las familias? 
 
Las familias con un niño recibirán una primera cuota de $193.80 y una segunda cuota de $176.70. La 
tabla que se presenta a continuación contiene datos adicionales sobre los beneficios para familias 
con varios niños. 
 

Nro. de niños con derecho a 
comidas gratis o a precio reducido 

1ª cuota (34 días) 2ª cuota (31 días) 

1 niño  $193.80  $176.70 

2 niños  $387.60  $353.40 

3 niños  $581.40  $530.10 

4 niños  $775.20  $706.80 

5 niños  $969.00  $883.50 

6 niños  $1,162.80  $1,060.20 

 
La primera cuota representa los días de cierre escolar de marzo y abril de 2020. La segunda los de 
mayo hasta junio de 2020. (Ejemplo: La primera cuota de una familia de tres niños con derecho a 
comidas escolares gratis o a precio en una escuela elegible será de $581.40; la segunda será de 
$530.10). 
 
11. ¿Cuándo llegarán los beneficios? 
 
El NCDHHS está preparando el programa. Las familias con derecho a transferencia P-EBT recibirán la 
primera cuota a fines de mayo y la segunda a fines de junio de 2020. Los beneficios que no se gasten 
pasan de un mes al siguiente y deben gastarse en un plazo total de 365 días. 
 
12. ¿Qué pasa si mi familia se mudó recientemente? 
 
Los beneficios del programa P-EBT se envían por correo a la dirección del grupo familiar que aparece 
en el registro escolar del niño. Si esta dirección ha cambiado, es posible que la tarjeta de P-EBT sea 
devuelta al proveedor del programa P-EBT. Los condados recibirán un informe de las tarjetas que no 
se pueden entregar y se harán esfuerzos para comunicarse con los grupos familiares y entregarles su 
tarjeta de P-EBT. Si su grupo familiar se mudó recientemente y la dirección no se actualizó en la 
escuela del niño, comuníquese con la escuela para hacer los cambios necesarios. Esté preparado 
para dar pruebas de cambio de dirección al presentar la solicitud a los funcionarios escolares. 
 



 

13. Mi niño es educado en casa. ¿Tiene derecho a transferencia P-EBT? 
 
Si el niño educado en casa también está matriculado en una escuela que participa en los programas 
escolares de desayuno y almuerzo conforme a la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, es posible 
que tenga derecho a transferencia P-EBT, pero su grupo familiar debe presentar una solicitud de 
comidas gratis o a precio reducido a fin de determinar la elegibilidad. (La respuesta a la pregunta 6 
contiene instrucciones sobre la presentación de solicitudes de comidas gratis o a precio reducido 
por parte de grupos familiares.) Los niños educados en casa que no están matriculados en una 
escuela que participa en los programas escolares de desayuno y almuerzo conforme a la Ley 
Nacional de Almuerzos Escolares no tienen derecho a los beneficios del programa P-EBT. 
 
14. Mi niño está matriculado en una escuela no pública. ¿Tiene derecho a P-EBT? 
 
La transferencia P-EBT es para niños matriculados en escuelas que participan en programas de 
nutrición conforme a la Ley Nacional de Almuerzos Escolares. Las escuelas no públicas de Carolina 
del Norte que participan en los programas de desayuno y almuerzo escolar conforme a la Ley 
Nacional de Almuerzos Escolares figuran en https://childnutrition.ncpublicschools.gov/news-
events/covid-19-coronavirus/p-ebt 
 
15. Mi niño está matriculado en una escuela autónoma (charter school). ¿Tiene derecho a P-EBT? 
 
La transferencia P-EBT es para niños matriculados en escuelas que participan en programas de 
nutrición conforme a la Ley Nacional de Almuerzos Escolares. Las escuelas autónomas de Carolina 
del Norte que participan en los programas de desayuno y almuerzo escolar conforme a la Ley 
Nacional de Almuerzos Escolares figuran en  https://childnutrition.ncpublicschools.gov/news-
events/covid-19-coronavirus/p-ebt 
 
Si su grupo familiar ya recibe beneficios de FNS, es posible que se agregue otro beneficio a su actual 
tarjeta de EBT. 
 
16. ¿Cómo afecta este beneficio a los niños que viven en hogares de acogida? 
 
Todos los niños que están matriculados en escuelas que participan en programas de desayuno y 
almuerzo escolar conforme a la Ley Nacional de Almuerzos Escolares y que tienen derecho a 
comidas escolares gratis o a precio reducido también tienen derecho a transferencia P-EBT. Esto 
incluye a los niños que viven en hogares de acogida. Los niños acogidos en grupo tienen la misma 
dirección postal, pero no se considerarán parte de un solo grupo familiar y recibirán tarjetas de P-
EBT individuales. 
 
17. ¿Será necesario que las familias devuelvan estos beneficios? 
 
No. Las familias que reciban beneficios del programa P-EBT no tienen que devolverlos. 
 
18. No llené una solicitud de grupo familiar para recibir beneficios de comidas gratis o a precio 
reducido el año escolar pasado, pero mi niño recibió comidas gratis en la escuela este año. ¿Es 
necesario que llene una solicitud de beneficios de comidas escolares? 
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Si su niño está matriculado en una escuela que participa en el programa Asignación de Elegibilidad 
de la Comunidad (Community Eligibility Provision, CEP) de la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, 
no es necesario que usted presente una solicitud de grupo familiar. El NCDHHS ya ha recibido los 
datos de su niño para que se emitan los beneficios del programa P-EBT. Las escuelas que participan 
en el CEP se encuentran en https://childnutrition.ncpublicschools.gov/news-events/covid-19-
coronavirus/p-ebt 
 
Si su niño no está matriculado en una escuela del CEP, es necesario presentar una solicitud de grupo 
familiar para recibir beneficios de comidas gratis o a precio reducido. Una vez que el funcionario 
determinante de la escuela apruebe la solicitud, el niño y su grupo familiar tendrán derecho a 
transferencia P-EBT. 
 
¿Dónde hay más información? 
 
En el sitio web del programa P-EBT del NCDHHS: https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-
health/covid19/assistance/p-ebt 
 
También puede llamar al 2-1-1 del estado o al 1-888-892-1162 desde cualquier teléfono y preguntar 
qué recursos puede haber para usted o su familia. La llamada es gratuita, confidencial y en el idioma 
que usted prefiera. 
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