
Nuevos beneficios alimentarios para 
Estudiantes de Maryland que califican para  

Comidas escolares gratuitas a precio reducido 

Lo que necesita saber sobre el nuevo programa P-EBT para ayudar a las familias mientras las escuelas están cerradas 

¿Cuál es el nuevo beneficio alimentario para los estudiantes? 
 

El nuevo programa P-EBT, o transferencia electrónica de beneficios por pandemia, provee beneficios en una 
tarjeta de débito EBT para ayudar a las familias con niños a comprar alimentos saludables mientras las 
escuelas están cerradas. 
 
¿Recibiré beneficios de P-EBT? 
 

Todos los estudiantes que cumplen con los requisitos para obtener "comidas escolares gratuitas o a un precio 
reducido" pueden optar por los beneficios de P-EBT. 
 

Todos los estudiantes en las escuelas de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) pueden optar por el P-EBT. 
En las escuelas CEP, TODOS los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis. 
 

Puede solicitar comidas escolares gratuitas o a un precio reducido ahora, o en cualquier momento durante el 
año, completando una solicitud para beneficios de comidas escolares en el sitio web de su distrito escolar, o 
llamando a su distrito escolar para obtener más información. 
 

Nota: Todos los estudiantes de bajos ingresos pueden optar por recibir comidas gratuitas o con precio reducido 
y beneficios P-EBT, independientemente de su estado migratorio. La información proporcionada en la solicitud 
de beneficios de comidas escolares no se comparte con el gobierno federal. 
 
¿Cuánto cuestan los beneficios de P-EBT? 
 

Cada niño en edad escolar que cumple con los requisitos, recibirá aproximadamente $114 por mes en 
beneficios P-EBT para alimentos. 
 
¿Cómo recibiré los beneficios P-EBT? 
 

Si su hogar recibe beneficios SNAP, los pagos P-EBT se agregan automáticamente a su tarjeta SNAP. 
Anteriormente llamado cupones de alimentos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, 
también se conoce en Maryland como Programa de Suplementos Alimentarios (FSP).  
 
Si su hogar no recibe en la actualidad los beneficios de SNAP, recibirá una nueva tarjeta P-EBT que puede usar 
para la compra de alimentos en tiendas que acepten SNAP, EBT o la Tarjeta Independencia. 
 
Si no recibe SNAP, pero cree que cumple con los requisitos, le recomendamos que presente su solicitud. La 
mejor manera de presentar una solicitud es visitando la página  mydhrbenefits.dhr.state.md.us y hacer clic en 
"crear cuenta". También puede llamar al Departamento de Servicios Humanos al 1-800-332-6347. Si tiene 
problemas o necesita ayuda para presentar una solicitud, llame a Maryland Hunger Solutions al 1-866-821-
5552. 


