Fondos P‐EBT para el año escolar 2020‐2021

Hola Familias de Brookline,
Los estudiantes que son elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido en nuestra escuela
recibirán fondos de EBT pandémica (P‐EBT) hasta el año escolar 2020‐2021. Los fondos P‐EBT se pueden
usar para ayudarlo a comprar alimentos saludables para su estudiante y su familia. Es importante
mantenerse saludable, especialmente durante la pandemia de COVID‐19
¿Cuánto voy a recibir?
● Los estudiantes elegibles en una situación de aprendizaje completamente remoto recibirán
$117,20 por mes.
● Los estudiantes elegibles en una situación de aprendizaje híbrida recibirán $58,60 por mes.
● Los estudiantes que asisten a la escuela ya sea medio día o totalmente en persona no son
elegibles para P‐EBT.
¿Cómo obtendré P‐EBT para octubre y noviembre?
● Los fondos para octubre y noviembre se emitirán en UNA emisión.
● Recibí P‐EBT en el pasado: los fondos se agregarán a su tarjeta EBT o P‐EBT a fines de diciembre.
● Soy nuevo en P‐EBT: si recibe SNAP y/o TAFDC, los fondos serán agregados a la tarjeta DTA EBT
que ya tiene. Si no recibe SNAP y/o TAFDC, espere una carta y una tarjeta del DTA por correo a
mediados de enero.
¿Cómo obtendré fondos P‐EBT en 2021?
● Recibí P‐EBT en el pasado en una tarjeta P‐EBT: a partir de enero, verifique los fondos en su
tarjeta P‐EBT el día 25 de cada mes durante el resto del año escolar.
● Recibí P‐EBT en el pasado en mi tarjeta DTA EBT: a partir de enero, verifique los fondos en su
tarjeta EBT el día 25 de cada mes durante el resto del año escolar.
● Si es nuevo en P‐EBT:
○ Si recibe SNAP y/o TAFDC, verifique los fondos en su tarjeta DTA EBT.
○ Si NO recibe SNAP y/o TAFDC, recibirá una carta por correo del DTA. También recibirá
una tarjeta P‐EBT por correo en un sobre diferente. CONSERVE LA CARTA HASTA QUE
HAYA OBTENIDO Y FIJADO LA TARJETA. La carta tiene el número de caso de sus
estudiantes que necesitará para PIN de la tarjeta
Cada mes, los fondos se agregarán a su tarjeta el día 25 de cada mes para el mes anterior. Ejemplo: sus
fondos P‐EBT de febrero se basarán en la situación de aprendizaje de sus estudiantes en enero
¿Ya no tiene su tarjeta P‐EBT?

Solicite una tarjeta de reemplazo en DTAconnect.com/pebt . Si necesita ayuda para obtener una nueva
tarjeta, comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos de Brookline. Si necesita una
nueva tarjeta EBT, llame a DTA al 1‐877‐382‐2363.
IMPORTANTE: El uso de la P‐EBT no lo afecta a usted ni al estado migratorio de su estudiante. La regla
de carga pública no se aplica a este programa.
¿Necesitas más ayuda alimentaria?
● Si es elegible para P‐EBT, es probable que sea elegible para los fondos de alimentos mensuales
continuos de SNAP. Verifique su elegibilidad y solicite en DTAConnect.com.
● También puede recoger comidas escolares GRATUITAS en la escuela o en lugares de recogida
remotos. Encuentre un sitio cerca de usted en www.meals4kids.org/find‐meal‐site.
Obtenga ayuda: visite MAp‐EBT.org o el Departamento de Servicios de Alimentos
Atentamente,
PSB Departamento de Servicios de Alimentos

