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¿Qué es P-EBT?
Es una abreviatura del Programa de transferencia electrónica de beneficios por la pandemia, el P-EBT es
un programa de asistencia debido al COVID-19 financiado por el gobierno federal, que ha sido posible
gracias a la Ley de Familias Primero de Respuesta al Coronavirus y la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense de 2021. A través del uso de tarjetas de P-EBT el programa provee asistencia nutricional
a los participantes del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y a las familias idóneas para
reemplazar las comidas escolares que no se distribuyeron debido a eventos relacionados con el COVID19.
Tal y como la tarjeta EBT o de débito del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las
tarjetas de P-EBT se pueden usar para comprar alimentos en tiendas de comestibles, minoristas
autorizadas y tiendas minoristas en línea participantes que aceptan SNAP. Los padres y los cuidadores
deben conservar su tarjeta de P-EBT para usarla hasta que sea descontinuado el programa de P-EBT.
El funcionamiento del programa es aprobado por cada estado, para cada período de tiempo del
programa. En Tennessee, el Departamento de Servicios Humanos (TDHS), en colaboración con el
Departamento de Educación de Tennessee (TDOE),opera el P-EBT conforme a la aprobación, las
directrices y los plazos del gobierno federal.

¿Quién puede recibir P-EBT en Tennessee?
La idoneidad para P-EBT se basa en dos aspectos principales:
1. Que el menor tenga derecho a comidas escolares gratis o a precios reducidos conforme
al Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Esto incluye los estudiantes en escuelas que
ofrecían comidas gratis a todos los estudiantes (conforme a una regla especial denominada
"escuelas de Provisión de Idoneidad Comunitaria, Provisión 2 y 3")
2. Si el menor no recibió comidas gratis o a precios reducidos en la escuela ya que la escuela cerró
y no ofreció instrucción presencial; u operó con asistencia reducida o con horarios reducidos
durante un mínimo de 5 días consecutivos en el actual curso escolar.
¿Quién decide si el menor/estudiante tiene derecho a P-EBT?
Cada escuela o distrito escolar de Tennessee proporciona al TDHS y al TDOE una lista de los estudiantes
que tienen derecho a recibir P-EBT. Si no está seguro de si su hijo(a) recibió comidas gratis o a precios
reducidos en la escuela o si su hijo(a) asiste a una escuela de Provisión de Idoneidad Comunitaria,
Provisión 2 o 3, comuníquese con el escuela para más detalles.

Idoneidad futura, presente y pasada para P-EBT en Tennessee
Desde su creación en 2020, múltiples “rondas” de P-EBT han prestado ayuda a los residentes de
Tennessee necesitados. Con el tiempo, se ajustaron los criterios de idoneidad para cada ronda de P-EBT
para satisfacer mejor los retos que enfrentan las familias afectadas por la pandemia. No obstante, los
padres y los cuidadores deben conservar sus tarjetas de P-EBT para usarlas en rondas futuras de P-EBT.
Revise la siguiente información sobre las rondas de P-EBT futuras, actuales y previas.

