
La siguiente fase de beneficios de P-EBT (tercera ronda) es diferente a cómo se distribuyeron en 2020 y 

contiene muchas mejoras. A continuación se muestran los detalles sobre lo que los padres y los 

cuidadores pueden esperar, junto con las preguntas frecuentes.  

¿Desea saber los detalles de las rondas anteriores de nuestro programa de P-EBT? Puede encontrar la 

información sobre las rondas previas del programa de P-EBT, incluida la primera ronda de P-EBT (de 

marzo a mayo de 2020) y la segunda ronda de P-EBT (de julio a septiembre de 2020) en la parte inferior 

de esta página. 

Tercera ronda de P-EBT (de octubre de 2020 hasta la finalización del actual curso escolar) 

La tercera ronda 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. En esta ronda, se enviará por correo a 

los menores que reúnan los requisitos una tarjeta de P-EBT que se puede usar para comprar alimentos 

para sus hijos en comercios minoristas que aceptan las tarjetas de EBT, o en línea en Amazon, Walmart 

Aldi (a través de Instacart) y Food Lion (a través de Instacart). A diferencia de las anteriores rondas de P-

EBT, estas tarjetas serán recargadas todos los meses con beneficios de P-EBT mientras dure el programa 

del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés)  

Para ser elegible a la tercera ronda de P-EBT, los estudiantes tienen que: 

• Recibir comidas gratuitas o a precio reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares (o) asistir a una escuela de Provisión de Idoneidad Comunitaria 

• No haber recibido comidas escolares ya que la escuela estaba cerrada u operó con asistencia 

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

La cantidad que cada estudiante reciba varía en función de su programa de aprendizaje. 

El Departamento de Servicios Humanos de Tennessee en colaboración con el Departamento de 

Educación de Tennessee y su distrito escolar determinan la elegibilidad. Para saber si su hijo(a) reúne los 

requisitos para comidas gratis y a precio reducido, o si la escuela de su hijo(a) es una escuela de 

Provisión de Idoneidad Comunitaria, comuníquese con la escuela de su hijo(a). 

No es necesario solicitar beneficios de P-EBT 

A partir de marzo de 2021, las nuevas tarjetas de P-EBT serán enviadas directamente a los estudiantes 

que reúnen los requisitos.  Su escuela enviará al DHS la información sobre los estudiantes idóneos. 

Hemos creado un sencillo portal que puede acceder ya para asegurarnos de que tenemos su dirección 

correcta. Verifique o actualice su dirección para asegurarse de que reciba su(a) tarjeta(s) de P-EBT.  Los 

padres también pueden hacer cambios, ver cuánto recibirá su hijo(a), o negarse a participar si piensan 

que su familia no necesita ayuda.   

Puede acceder al Portal de P-EBT aquí: https://tdhs.service-now.com/relief iniciar sesión/crear una 

cuenta, haga clic en el botón del Portal para Padres y actualice su dirección de ser necesario. 

 

https://www.amazon.com/snap-ebt/b?ie=UTF8&node=19097785011
https://www.walmart.com/ideas/discover-grocery-pickup-delivery/walmart-grocery-pickup-accepts-snap-ebt-payments/355540
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047747651
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047289812
https://tdhs.service-now.com/relief


¿Tiene alguna pregunta? Vea nuestra sección de Preguntas frecuentes a continuación para obtener 

respuestas. ¿Aún necesita ayuda? Llame a la Línea de Asistencia de P-EBT al 833-496-0661. 


