
Beneficios de alimentarios 
adicionales para su familia 

P-EBT proporciona beneficios alimentarios 
adicionales a las familias elegibles que se han 

visto afectadas durante la pandemia.

Esto es lo que usted debe saber:

Estos beneficios:

 ● NO afectan su situación migratoria. El programa no brinda información a los servicios de inmigración sobre ninguna 
persona que compre alimentos con esta tarjeta y nadie que use esta tarjeta será considerado como carga pública.

 ● NO afectan otros beneficios. Puede seguir recibiendo comidas escolares gratuitas o a precio reducido, u otros beneficios 
para los que sea usted elegible.

 ● NO afectan sus impuestos. No necesita declararlos como ingresos.

 ● Sí expiran, así que asegúrese de usarlos al menos una vez al año.

 ● NO se requiere una solicitud. La elegibilidad para la P-EBT se basa en obtener los beneficios alimentarios de CalFresh o 
en la elegibilidad individual o de la escuela para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido, y en la asistencia 
a la escuela vía aprendizaje a distancia.

¡No tire su tarjeta! Se agregan nuevos beneficios a su tarjeta a intervalos programados.

Quién obtiene una tarjeta de P-EBT:

Los alumnos inscritos en un programa de alimentos gratuitos o a precios reducidos de una escuela que participe en los 
Programas Nacionales de Desayuno o Almuerzo Escolar durante el año escolar 2020-2021 y que se supone que asistieron a la 
escuela vía aprendizaje a distancia o un modelo híbrido de aprendizaje a distancia y presencial, y los niños menores de 6 años que 
recibieron los beneficios alimentarios de CalFresh. Las tarjetas se enviarán por edad y nombre, así que no se preocupe si un niño 
recibe su tarjeta antes que otro.

 ● Los niños menores a 6 años que recibieron los beneficios alimentarios de CalFresh entre octubre de 2020 y enero de 
2021 ya recibieron sus tarjetas de P-EBT. Los niños menores de 6 años que recibieron los beneficios alimentarios de 
CalFresh entre febrero de 2020 y agosto de 2021 recibirán sus tarjetas más adelante.

 ● Los estudiantes de transición a kindergarten hasta el 12 grado que estuvieron inscritos en programas de comidas 
gratuitas o a precio reducido de una escuela participante en los Programas Nacionales de Desayuno o Almuerzo Escolar 
durante el año escolar 2020-2021 y que se supone que asistieron a la escuela vía aprendizaje a distancia, al menos 
durante parte de ese tiempo comenzarán a recibir sus tarjetas a 
mediados de agosto y durante noviembre.

Los niños elegibles para recibir servicios de alimentos escolares gratuitos con 
base en su asistencia a una escuela donde todos los niños pueden recibir 
desayuno o almuerzo gratuito, o ambos, también pueden recibir los beneficios 
de P-EBT. Esto es válido incluso si el niño no solicitó de manera individual 
alimentos escolares gratuitos o a precio reducido.

¿Tiene alguna pregunta? Llame a la línea de ayuda de P-EBT al (877) 328-9677  
o visite ca.p-ebt.org 

*Amazon es una marca registrada de Amazon, Inc. **Walmart es una marca registrada de Wal-Mart Stores, Inc.

Cómo usar sus tarjetas de P-EBT:

Cuando reciba la tarjeta de débito de P-EBT por correo postal, deberá 
activarla antes de usarla.

1. Siga las instrucciones para crear un número de identificación personal 
(PIN). Comuníquese con la línea de ayuda de P-EBT al (877) 328-9677.

2. Realice sus compras en los mismos establecimientos que aceptan 
los beneficios alimentarios de CalFresh. Esto incluye: la mayoría de las 
tiendas de comestibles, la mayoría de los mercados de productores y 
las compras en línea en Amazon®, Walmart® y otros minoristas.

3. Para pagar, seleccione “EBT” en el proceso de compra en línea. Puede 
usar varias tarjetas para cubrir una sola compra.

Use el código QR para 
saber qué alimentos están 

cubiertos.


