Agosto de 2020

Los aspectos básicos de la asistencia alimentaria por la pandemia para
niños de las escuelas de Nueva Jersey
¿Qué es la P-EBT? Pandemic-EBT (P-EBT) es un programa federal para ayudar a las familias a
comprar comidas para los niños que no reciben comidas escolares gratis o a precio reducido
porque las escuelas están cerradas debido a la pandemia. Esta asistencia proviene del
Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey.
El beneficio está disponible para los niños que estaban desde el kínder hasta 12.° grado en la
primavera de 2020 y que eran elegibles para recibir comidas escolares gratis o a precio
reducido a partir del 19 de junio. (La escuela del
niño debe participar en el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares para que el niño sea elegible.
Los niños en edad preescolar no son elegibles).
La tarjeta P-EBT funciona como una tarjeta de
débito para comprar comidas en cualquier lugar
donde se acepten los beneficios de EBT (también
conocidos como cupones de comidas).

¿Necesito enviar una solicitud? No. Los estudiantes y las familias de Nueva Jersey que
sean elegibles recibirán dinero en una tarjeta EBT nueva o existente para ayudar a cubrir la
brecha de comidas escolares. El beneficio promedio será de $5.70/día por estudiante. Eso
comienza en la fecha en que las escuelas cerraron inicialmente (18 de marzo) o en la fecha en
que su hijo se volvió elegible para recibir comidas escolares gratis o a precio reducido, lo que
ocurra más tarde. Eso suma alrededor de $114 por niño durante cuatro semanas. Las familias
pueden obtener comidas P-EBT y comidas para llevar de las escuelas y organizaciones
comunitarias a las que están atendiendo las escuelas durante la pandemia.
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¿El uso de la tarjeta P-EBT afectará mi estado migratorio? No. El uso de los
beneficios de P-EBT no afecta su estado migratorio ni el de su hijo. La regla de “carga pública”
no se aplica a los beneficios de P-EBT, por lo que las familias inmigrantes no deben tener miedo
de activar sus tarjetas.

¿Habrá otra ronda de P-EBT? La primera ronda de pagos de P-EBT solo incluyó a
estudiantes que eran elegibles a partir del 18 de marzo. Nueva Jersey planea dar beneficios de
P-EBT en una fecha posterior a los estudiantes que sean elegibles para recibir comidas escolares
gratis o a precio reducido del 19 de marzo al 19 de junio. No está claro en este momento si se
dará otra ronda de P-EBT para el próximo año escolar. Debe conservar su tarjeta en caso de que
eso suceda.

¿Qué debo hacer si no recibí mi tarjeta o tengo otros problemas para usar mis
beneficios? Primero comuníquese con el distrito escolar de su hijo para asegurarse de que el
distrito haya dado el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección correctos de su hijo al
Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey. Si es así, visite la página web de P-EBT
del Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey. Encontrará respuestas a varias
preguntas e instrucciones sobre lo que deben hacer las familias si se mudaron o tienen otros
problemas. Este sitio también da información sobre cuándo se envían las tarjetas a las familias.
Vea la página web en https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/pebt.shtml.
El estado también creó un formulario de consulta en línea que puede usar si ya se comunicó
con su escuela local y la oficina de asistencia social de su condado y no pudo resolver el
problema. Vea el formulario de consulta en:
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/home/contactus.shtml
Si intentó comunicarse con su escuela local, la agencia de asistencia social de su condado y usó
el formulario de consulta en línea del estado, pero no recibió una respuesta, envíenos un email
a hungerfreenj@cfanj.org con la siguiente información: su nombre y distrito escolar, una breve
explicación del problema que tiene, qué hizo para intentar solucionar el problema, y la
respuesta, si la hubiera, que recibió de la escuela o las agencias que contactó.

Visítenos en hungerfreenj.org.
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