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Información acerca de P-EBT previos 

P-EBT de verano 

El P-EBT de verano estuvo disponible para dos grupos: 

• Niños en edad escolar con derecho al Programa Nacional de Almuerzos Escolares hasta el 

último día de julio. A partir del 6 de agosto de 2021, los niños en edad escolar idóneos recibirán 

un desembolso único de $375 en beneficios de alimentos en su tarjeta de P-EBT existente. Los 

niños con derecho al P-EBT de verano en junio o julio recibirán el depósito a finales de 

septiembre de 2021. A diferencia de las rondas anteriores de P-EBT, el P-EBT de verano está 

disponible para los estudiantes que estaban matriculados en aprendizaje virtual o presencial. 

• Los niños menores de 6 años cuya familia recibía beneficios a través del Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en junio y/o julio. Los niños idóneos menores de 6 

años con derecho debido a la participación en SNAP de su familia recibirán un desembolso de 

$375 en su tarjeta regular de EBT de SNAP más adelante este mes.    

Proceso de solicitud:  Los niños idóneos fueron automáticamente inscritos en el P-EBT de 2021-2022 

conforme a los registros proporcionados por las escuelas de Tennessee. No es necesario presentar una 

solicitud. 

 

Ronda 3 de P-EBT (octubre de 2020 a junio de 2021) 

La Ronda 3 de EBT por la pandemia (P-EBT) proporciona asistencia financiera como reemplazo de las 

comidas escolares que no se distribuyeron a partir de octubre de 2020, debido a los cierres de las 

escuelas, aprendizaje virtual, o a horarios híbridos de las escuelas. A los niños idóneos se les envió una 

tarjeta de P-EBT para comprar alimentos en las tiendas minoristas locales y en línea que aceptan 

tarjetas de EBT. A diferencia de las rondas anteriores de P-EBT, estas tarjetas fueron recargadas todos 

los meses con beneficios de P-EBT mientras duró el programa del Departamento de Agricultura de EE. 

UU. (USDA, por sus siglas en inglés). 

Idoneidad para la Ronda 3 de P-EBT 

La Ronda 3 de P-EBT estuvo disponible para los estudiantes que: 

• Reciben comidas gratis o a precios reducidos a través del Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares 

(o) Asisten a una escuela de Provisión de Idoneidad Comunitaria. 

• No recibieron comidas escolares ya que la escuela estuvo cerrada u operó con asistencia 

reducida durante un mínimo de 5 días consecutivos durante el curso escolar 2020-2021. 

La cantidad que cada estudiante recibe varía en función de su horario de aprendizaje. 

Procedimiento de solicitud: Los niños idóneos fueron automáticamente inscritos en el P-EBT de 2021-

2022 conforme a los registros proporcionados por las escuelas de Tennessee. No es necesario 

presentar una solicitud. 
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A partir de marzo de 2021, se enviaron por correo nuevas tarjetas de P-EBT directamente a los 

estudiantes que reunían los requisitos conforme a la información proporcionada por las Escuelas de 

Tennessee. 

 

Ronda 2 de P-EBT (de julio a septiembre de 2020) 

Los beneficios de la Ronda 2 de P-EBT fueron enviados en octubre de 2020 a los hogares de los menores 

que reunían los requisitos. Si piensa que su hijo(a) reunía los requisitos para la Ronda 2 de P-EBT, pero 

no recibió la tarjeta de P-EBT, aún puede hacer algo al respecto si presenta una apelación. 

Idoneidad para la Ronda 2 de P-EBT 

Los menores tenían derecho a los beneficios de Ronda 2 de P-EBT si: 

• El menor no recibió instrucción presencial durante un mínimo de 5 días consecutivos. 

• El menor tenía derecho a comidas escolares gratis o a precios reducidos, o asistía a una escuela 

de Provisión de Idoneidad Comunitaria 

 

Ronda 1 de P-EBT (de marzo a mayo de 2020) 

Los menores tenían derecho a los beneficios de la Ronda 1 de P-EBT si: 

• Su escuela cerró debido al coronavirus (COVID-19); y 

• Tienen derecho a comidas escolares gratis o a precios reducidos 

Los beneficios de la Ronda 1 de P-EBT fueron enviados a los beneficiarios actuales de SNAP a sus tarjetas 

de EBT. Si piensa que su hijo(a) reunía los requisitos para la Ronda 1 de P-EBT, pero no recibió la tarjeta 

de P-EBT, aún puede hacer algo al respecto si presenta una apelación.   
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