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P-EBT retroactivos
El Departamento de Servicios Humanos de Tennessee y el Departamento de Educación de Tennessee
están haciendo todo lo posible para asegurar que todos los niños con derecho a beneficios de P-EBT
durante los períodos/rondas anteriores (año escolar 2020-2021) reciban sus beneficios. En marzo de
2022, los niños idóneos que no recibieron asistencia a través del programa de Transferencia
Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT) para el año escolar 2020-2021 recibirán un pago
retroactivo de beneficios. Esto incluye todas las nuevas unidades familiares que sean idóneas acorde a
sus ingresos durante ese tiempo. Estas unidades familiares recibirán beneficios retroactivos de P-EBT
basados en los criterios de idoneidad por cada mes al que tengan derecho. Todo niño que reúna los
requisitos recibirá beneficios de P-EBT por el monto adeudado en una tarjeta de EBT. Si el niño ya tiene
una tarjeta de P-EBT activa, los beneficios serán agregados a esa tarjeta. Si necesita una tarjeta de P-EBT
nueva, visite www.connectebt.com o llame al 1 (888) 997-9444. Si el niño no ha recibido P-EBT antes, se
enviará por correo a su casa una nueva tarjeta de EBT. La cantidad de beneficios de P-EBT variará para
cada niño idóneo.
En general, la idoneidad para P-EBT retroactivo se basa en:
•

Que el menor tuviera derecho a comidas escolares gratis o a precios reducidos, y

•

Que el menor no haya recibido instrucción presencial durante el período de tiempo indicado
para cada ronda de P-EBT. (Consulte los detalles específicos de cada ronda a continuación).

Los padres pueden verificar la condición de idoneidad de sus hijos a través del Portal para padres de PEBT en https://tdhs.service-now.com/relief.
El TDHS también ha iniciado un programa de conversación por mensajes de texto SMS para ayudar a
las personas a entender el proceso de beneficios de P-EBT, recibir actualizaciones y recordatorios
oportunos para sus beneficios de P-EBT. Para obtener más información sobre cómo inscribirse para el
servicio de mensajes de texto, visite el Portal para padres de P-EBT en https://tdhs.servicenow.com/relief.
Si después de visitar el Portal para padres de P-EBT, tiene alguna pregunta, llame a la línea directa de PEBT al 833-496-0661. Si necesita una tarjeta de P-EBT nueva, visite www.connectebt.com o llame al 1
(888) 997-9444.
Los beneficios retroactivos de P-EBT se depositarán en marzo de 2022.
Haga clic aquí para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes.

Muy pronto: P-EBT para el año escolar 2021-2022
El Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA aprobó la continuación del Programa de Transferencia
Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT) para el año escolar 2021-2022. Sin embargo, cada
estado en específico revisa y aprueba el funcionamiento del programa.
El plan de Tennessee para emitir P-EBT para el año escolar 2021-2022 fue aprobado recientemente por
el Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA. Se están tomando las medidas para determinar los
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niños idóneos en base a su idoneidad para recibir comidas gratis y a precios reducidos y ausencias
justificadas relacionadas con el COVID-19 antes de emitir los beneficios a finales de la primavera.
Idoneidad para P-EBT en 2021-2022
Para ser idóneo para P-EBT durante el año escolar 2021-2022, el menor debe reunir los requisitos para
el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y la escuela haber estado cerrada o haber reducido sus
horas durante 5 días consecutivos. Los menores que asisten a un Programa de Idoneidad Comunitaria,
Provisión 2 o 3 también pueden ser idóneos.
El P-EBT para el año escolar 2021-2022 está disponible para:
Los menores que reciben comidas gratis o a precios reducidos a través de uno de los siguientes:
•

El Programa Nacional de Almuerzos Escolares, solicitud basada en los ingresos o certificación
directa

•

La inscripción en una escuela de Provisión de Idoneidad Comunitaria,

•

La inscripción en una escuela que funciona conforme a la Provisión 2 o 3, y

•

la escuela estuvo cerrada o redujo sus horas durante 5 días consecutivos.

Aunque los requisitos básicos de idoneidad no han cambiado mucho de los de P-EBT de verano (2021), a
nivel local, algunas escuelas pueden haber cambiado sus protocolos administrativos y de cierre debido al
COVID-19. El TDHS y el TDOE se están esforzando para determinar qué niños tienen derecho al beneficio
y exactamente cómo asegurar que los beneficios sean distribuidos de manera precisa en el futuro.
A medida que se puntualicen más los detalles respecto al P-EBT para el año escolar 2021-2022, se
publicarán actualizaciones en la página web de P-EBT del TDHS y en las cuentas de las redes sociales del
TDHS.
Cómo solicitar P-EBT para el año escolar 2021-2022: Los niños que reúnen los requisitos son
automáticamente inscritos para el P-EBT del año escolar 2021-2022 conforme a los registros
proporcionados por las escuelas de Tennessee. No es necesario presentar una solicitud.
Nota importante: Si su hijo recibió una tarjeta de EBT previamente, conserve la tarjeta.

