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EBT durante la pandemia (P-EBT) para el año escolar 2020-2021

¿Cuánto recibiré?

¿Qué puedo comprar? 

Fondos adicionales para estudiantes durante la COVID-19

Estudiantes de aprendizaje híbrido:
$58.60 por mes

Obtenga ayuda con el P-EBT • www.MAp-EBT.org • Línea de ayuda del DTA: 877-382-2363 - Marque “6”

You will get P-EBT if you qualify 
for free or reduced-price meals 
under the National School Lunch 
Program AND are in a hybrid or 
fully remote learning situation.
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KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

P-EBT funds are available to 
households regardless of 
immigration status and are not 
considered in a public charge test.

Revise su tarjeta: los fondos de octubre y noviembre se emitirán a fines de diciembre. 

¿Nuevo/a en el P-EBT? Eche un vistazo a su tarjeta de EBT activa o revise su correo en enero. 

Estudiantes de aprendizaje
completamente remoto:

$117.20 per month

¿Cómo y cuándo recibiré los fondos?

“Recibía el P-EBT anteriormente 
en mi tarjeta del P-EBT”

“Recibía el P-EBT anteriormente 
en mi tarjeta del DTA EBT” 

“Soy nuevo/a en el P-EBT”

Consulte si tiene fondos en su tarjeta del P-EBT el 25 de cada mes. 
Si no tiene la tarjeta, solicite una nueva en DTAConnect.com/PEBT.

Consulte si tiene fondos en su tarjeta del EBT el 25 de cada mes. 
Si no tiene una tarjeta del EBT, llame al DTA al 1-877-382-2363. 

• ¿Recibe SNAP y/o TAFDC? Revise su tarjeta del DTA EBT 
• Si no recibe SNAP y/o TAFDC, busque en el correo una tarjeta 
del P-EBT. Busque en el correo una carta del DTA aparte, 
¡consérvela para activar su tarjeta! 
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Puede comprar alimentos como 
frutas, lácteos, panes, carne de 
res/de ave/pescado.  
Use el P-EBT en tiendas que 
aceptan SNAP, como por ejemplo 
tiendas de comestibles o tiendas 
cercanas, y en línea en ALDI, 
Amazon o Walmart.

¿Necesita más ayuda con alimentos?
Si recibe el P-EBT es probable que 
sea elegible para el SNAP, fondos 
mensuales para alimentos. Solicítelo 
en DTAconnect.com.
También puede recibir comidas 
escolares para llevar. Encuentre 
dónde en meals4kids.org.


