¡ACTUALIZACIONES IMPORTANTES! – Nueva fecha límite – 31 de julio de 2020
Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT)
Pandemic

(Pandemic Electronic Benefit Transfer)
Beneficio temporal de alimentos disponible para las familias de Minnesota
con niños que habrían recibido comidas gratis o a precio reducido
si las escuelas estuvieran abiertas.
Las familias con niños elegibles que presenten la solicitud recibirán
un pago único de $325 por niño en una tarjeta P-EBT.
NUEVO: Summer P-EBT proporciona $100 adicionales por niño en
agosto.

¿Quién es eligible para P-EBT?
Familias con niños elegibles de 5 a 18 años que
estaban recibiendo comidas gratis o a precio
reducido, o asistieron a una escuela donde
estaban ofreciendo comidas gratis a todos los
estudiantes durante el año escolar en persona
2019-2020.
Nuevo en julio, los niños inscristos en un
programa de pre-K del distrito escolar que
recibieron almuerzos federales a precio
reducido o gratis ahora son elegibles para
recibir P-EBT y Summer P-EBT. Si estos niños
más pequeños no figuran en la solicitud familiar
inicial y no recibieron beneficios para ellos con
la emisión de SNAP/MFIP, POR FAVOR SOLICITE
en línea en mn.p-ebt.org.
Nota: Los niños de Head Start no califican para P-EBT.

Resumen de actualizaciones…
• Fecha límite de presentar la solicitud se
extendió al 31 de julio de 2020.
• Un desembolso adicional de $100 para
Summer P-EBT que se emitirá en
agosto.
• Algunos estudiantes de pre-K, que
recibieron comidas gratis o a precio
reducido mientras estaban en la
escuela son elegibles ahora.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para
presentar una solicitud por teléfono, llame a
la línea directa de MN P-EBT: (651) 431-4050
o (800) 657-3698.

¿Quién es eligible para el NUEVO
Summer P-EBT?
Minnesota extendió el P-EBT para proporcionar un
beneficio alimenticio adicional durante el verano. Este
verano, P-EBT emitirá automáticamente un beneficio de
$100 por niño a las familias que ya están aprobadas para
P-EBT.
Las familias que solicitan y califican para el beneficio PEBT de $325 por niño recibirán automáticamente estos
fondos adicionales en su tarjeta P-EBT en agosto.

Si NO estaba recibiendo
SNAP el 18 de marzo de 2020:
Si no tenía un caso activo de SNAP/MFIP el 18 de marzo de
2020, las familias con niños elegibles deben completar una
solicitud en línea en mn.p-ebt.org antes del 31 de julio de
2020. Las familias elegibles recibirán una tarjeta P-EBT de
Minnesota en el correo. Esta tarjeta proporciona acceso a
estos fondos P-EBT y Summer P-EBT.

Complete la solicitud en línea en
mn.p-ebt.org antes del 31 de julio de 2020.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) ha autorizado al Departamento de Servicios
Humanos de Minnesota, el Departamento de Educación
de Minnesota y Code for America a operar el programa.
Este folleto fue creado en colaboración con la Extensión
SNAP-Ed de la Universidad de Minnesota y el Programa
de Extensión SNAP de Second Harvest Heartland. Estas
instituciones son empleadores y proveedores de igualdad
de oportunidades. Este folleto no constituye
asesoramiento jurídico.

