
OTRA RONDA DE TARJETAS P-EBT 

 

Nos complace anunciar que Kentucky ha sido aprobado por el USDA para proporcionar la 
Ronda 3 de beneficios P-EBT a todos los estudiantes elegibles para cubrir el período de 
octubre de 2020 a mayo de 2021. 

• Los beneficios se aplicarán a las tarjetas existentes 

• Las tarjetas perdidas se pueden reemplazar llamando al 855-979-9949 
(puede demorar hasta 14 días) 

• Si se ha mudado recientemente, actualice su dirección llamando al 855-306-
8959 

 
¿Cómo se identifica a los estudiantes? 
 

KDE proporcionará a CHFS la lista de todos los estudiantes de escuelas públicas elegibles 

mensualmente a partir de marzo. Todos los estudiantes que están principalmente matriculados 

en una escuela CEP como se indica en Infinite Campus, son elegibles. 

 
¿Cuánto recibirán los estudiantes elegibles 
 

• El monto del beneficio diario es de $ 6.82. 

• Todos los estudiantes que están matriculados principalmente en una escuela que es 
predominantemente VIRTUAL recibirán 20 días de beneficios por mes. 

• La primera asignación de beneficios cubrirá de octubre a febrero. 
• Los beneficios de marzo a junio se emitirán de forma retroactiva mensualmente antes 

del día 25 del mes siguiente. 

o Ejemplo: un estudiante de una escuela que ha sido predominantemente virtual desde 

octubre recibirá $ 682 para cubrir el período de octubre a febrero (5 meses, 20 días por 
mes, a $ 6,82 por día). Luego recibirán $ 136.40 ($ 6.82 x 20 días) o $ 81.84 ($ 6.82 x 12 
días) mensuales desde marzo hasta el final del año escolar según el modelo de aprendizaje 
predominante en su escuela para cada mes específico. 
 

 ¿Cómo recibirán los estudiantes el beneficio? 
 

• Todos los beneficios se proporcionarán automáticamente a la tarjeta P-EBT anterior del 
estudiante para agosto y septiembre, a menos que actualmente reciba SNAP, donde el 
beneficio se agregará a su tarjeta de beneficios SNAP actual. 

• Las familias pueden simplemente solicitar una tarjeta de reemplazo si ya no tienen la 
tarjeta anterior. 

• Los estudiantes recién inscritos que no recibieron las tarjetas de beneficios de agosto y 
septiembre recibirán automáticamente una nueva tarjeta por correo. 

 


