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Pandemic-EBT: DINERO PARA LAS
FAMILIAS DE TENNESSEE CON NIÑOS QUE
CALIFICAN PARA COMIDAS ESCOLARES
GRATUITAS O DE PRECIO REDUCIDO

Las familias de niños que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido o
asisten a escuelas de Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP) ahora pueden
recibir beneficios P-EBT para ayudar a reponer las comidas escolares perdidas durante
los meses de marzo, abril y mayo; cuando los niños no estaban en la escuela debido al
COVID -19.

¿Ya recibió los beneficios de SNAP o Families First / Temporary Assistance
for Needy Families (TANF)?
No es necesario que haga la aplicación.
Los fondos comenzaron a llegar a sus tarjetas EBT a partir del 12 de junio.

¿No está en SNAP pero califica para comidas escolares gratuitas o
reducidas?
Solicite la ayuda de P-EBT en línea aquí: https://tdhs.service-now.com/relief?
id=relief_registration.
El período de solicitud finaliza el 14 de agosto de 2020.
Necesitará una dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos para
crear una cuenta.

Los beneficios de P-EBT proporcionarán a los padres $ 5.70 por niño, por cada día que la
escuela cerró debido al COVID-19. El dinero se lo entregarán en dos cuotas. La primera
cuota incluirá asistencia financiera para las comidas en marzo y abril, y la segunda cuota
llegará más tarde el próximo mes, para las comidas perdidas en mayo.

Las comidas recibidas de un sitio de emergencia o escuela durante la pandemia NO
descalificarán a las personas de participar en los beneficios de P-EBT.

Si tiene preguntas, llame a la línea directa de TDHS, al 1-833-496-0661 y seleccione la
opción 3, para obtener información sobre la solicitud o sobre cómo recibir su beneficio.
Comparta esta información con otras familias que conozca que podrían ser elegibles
para P-EBT.

Si tiene problemas para conectarse con alguien o no puede acceder a la aplicación,
comuníquese con: Signe Anderson a sanderson@tnjustice.org.

