Provided below are a list of the communication materials attached that are included in the toolkit
and a short description of the purpose of the materials. Please note there are some materials
that should only be shared and used internally. For example, please do not upload the FAQ to
your website as it is our goal to direct people to the P-EBT webpage. This will allow us to make
sure customer have the most up-to-date information in the event changes needed to be made
after these resources are shared.
Materials that are OK to be shared EXTERNALLY
•

•
•
•

Website content: Content partners and stakeholders can be published on their websites
that will ‘push’ customers / users to the main P-EBT website. (NOTE: Website updates
are not intended to be published to partner websites until after the press release is
issued)
Flyer: One-page documents that help communicate the key elements of P-EBT inperson (physical) or digital channels.
Robocalls for schools: A short script schools can use in their robo calls to families if they
so choose.
Social media messages: Messages that can be distributed over Facebook, Twitter, and
Instagram. The messages will be aligned with DHHS campaign.

Materials that should only be used INTERNALLY
•

•
•

•

Frequently Asked Questions (FAQ): A culmination of questions that are anticipated to be
asked by customers and stakeholders based on changes to P-EBT and frequently asked
questions in 2020. Please direct customers to the www.ncdhhs.gov/PEBT if you plan to
share the FAQ with any outside of your organization.
Fact Sheet Narrative / Info Sheet: One-pagers highlighting key messages that can help
partners / stakeholder answer basic questions about P-EBT.
Roles & Responsibility: A guide to help internal stakeholders (state employees) to help
resolve common scenarios that may require the help of other NC departments and
divisions. This will help to avoid customers from being passed around with no resolution.
Eligibility Infographic: One-page infographic that explains P-EBT eligibility and how the
amount for those who are eligible is determined.

Thank you for all you do to assist with the P-EBT program.

Respuesta ante la
COVID-19

Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés) para el año
escolar 2020-2021
Descripción general
El programa Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT), una colaboración entre el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y el Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte, ayuda a las familias a comprar alimentos para niños cuyo acceso a comidas gratuitas y a precio
reducido en la escuela ha sido afectado por el COVID-19. El propósito del programa P-EBT es proporcionar un
beneficio electrónico a los hogares de Carolina del Norte (NC) con niños elegibles que no asisten a escuelas en
sedes físicas. Debido al aumento del aprendizaje en línea y la reducción de la asistencia a la escuela de forma
presencial debido a la pandemia de COVID-19, los hogares serán elegibles, o seguirán siendo elegibles, para
recibir beneficios del P-EBT en una tarjeta EBT a fin de ayudarlos a comprar alimentos para sus niños en edad
escolar. Este documento brinda una breve descripción general sobre el programa, quién es elegible y cómo las
familias recibirán el beneficio. Esta extensión de los beneficios del P-EBT brinda ayuda para la compra de
alimentos a las familias de más de 900.000 niños cuyo acceso a comidas escolares gratuitas o a precio reducido ha
sido interrumpido debido al COVID-19.
Elegibilidad para recibir el P-EBT
Las familias no necesitan solicitar el P-EBT. La elegibilidad para el P-EBT se determina a través de las
circunstancias de aprendizaje y del estudiante. Los estudiantes deberán cumplir con criterios específicos para
ambos.

Circunstancias del estudiante: Un niño en edad escolar es elegible para el programa P-EBT si su distrito
escolar o escuela autónoma es elegible para proporcionar comidas gratuitas o a precio reducido en la
escuela este año, el niño fue elegible para recibir comidas gratuitas o a precio reducido durante el año
escolar 2019-2020 o se convirtió en elegible durante el año escolar 2020-2021.

Circunstancias de aprendizaje: Dos condiciones que se deben cumplir para recibir el beneficio P-EBT.
1.
La escuela del estudiante estuvo cerrada o ha estado operando con asistencia reducida durante al
menos 5 días consecutivos durante el año escolar 2020-2021.
2.
El estudiante se encuentra en “modo de aprendizaje a distancia” (instrucción completamente virtual)
o en “modo de aprendizaje híbrido” (combinación de instrucción virtual y presencial) durante el mes.
Los criterios de elegibilidad se basan en la orientación del Departamento de Agricultura. Para saber si un distrito
escolar o una escuela autónoma está recibiendo beneficios P-EBT, visite www.ncdhhs.gov/pebt.
Las familias elegibles que ya reciben beneficios de Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en
inglés) recibirán un beneficio adicional en su tarjeta EBT actual. Las familias que recibieron P-EBT anteriormente y
siguen siendo elegibles recibirán un beneficio adicional en su tarjeta P-EBT original.
Monto del P-EBT y cuándo esperar el beneficio
Carolina del Norte tiene la intención de simplificar los beneficios del P-EBT en una asignación mensual siempre que
el niño siga siendo elegible. La asignación mensual que recibe un niño se determinará en función de si estaba en
“modo de aprendizaje completamente a distancia” o en “modo de aprendizaje híbrido”. La tarifa reembolsable diaria
de $ 5.86 se ha incrementado a $ 6.82 para incluir el valor de un refrigerio después de la escuela. Todos los
beneficios se distribuirán mediante el sistema EBT.
Cómo recibirán los beneficios los hogares
Los beneficios del P-EBT se proporcionarán a través del sistema EBT actual. El EBT es un sistema electrónico que
reemplazó los cupones de papel para alimentos con una tarjeta que es como una tarjeta de débito. La tarjeta PEBT se puede utilizar para comprar alimentos en los minoristas autorizados por el EBT, incluidas la mayoría de las
principales tiendas de comestibles.
1
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Más información
Si tiene dudas generales sobre su tarjeta P-EBT, puede llamar al Centro de atención del EBT de Carolina del Norte
al 1-866-719-0141. También puede visitar el sitio web del P-EBT de Carolina del Norte en www.ncdhhs.gov/pebt.
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RESPUESTA DE COVID-19 NC

Año escolar 2020-2021: Información sobre el Programa
de Transferencia Electrónica de Beneficios de NC debido
a la Pandemia (P-EBT por sus siglas en inglés)
¿Quién es elegible y cuál es el monto del beneficio de P-EBT?
Las familias no necesitan solicitar P-EBT. La información
escolar y del estudiante se utilizará para determinar la
elegibilidad y el monto de los beneficios a través de las
circunstancias de aprendizaje y de los estudiantes.
Para ser elegible para P-EBT, un estudiante debe cumplir
con dos criterios:
1. Estar inscrito en una escuela que participa en el
Programa Nacional de Almuerzo Escolar y
2. Ser elegible para recibir comidas gratuitas o a precio
reducido.
La elegibilidad del estudiante está determinada por:
• Certificación directa (el hogar recibe beneficios de
estampillas para alimentos) o
• Elegibilidad categórica (sin hogar, migrante,
acogido) o
• Participación en una escuela de provisión de
elegibilidad comunitaria (CEP sus siglas en inglés)
(donde todos los estudiantes reciben comidas sin
costo alguno), o
• Solicitudes de comidas gratuitas/a precio reducido
Y el estudiante debe cumplir AMBAS circunstancias de
aprendizaje:
1. La escuela del estudiante estuvo cerrada o ha estado
funcionando con asistencia reducida (por ejemplo, Plan B,
parte en persona y parte virtualmente) por lo menos
5 días consecutivos durante el año escolar 2020 a 2021, Y
2. El estudiante está aprendiendo en “modo de aprendizaje
a distancia” (toda instrucción es virtual) o en “modo de
aprendizaje híbrido” (combinación de instrucción virtual
y presencial) durante el mes.
El modo de aprendizaje del estudiante se evalúa cada mes
utilizando la información reportada por las escuelas para
determinar el monto del beneficio.
1. Modo de aprendizaje a distancia: Los estudiantes en
instrucción virtual por 17 días o más al mes, recibirán un
beneficio de $115.94 para ese mes.
2. Modo de aprendizaje híbrido: Los estudiantes en
instrucción virtual de 1 a 16 días recibirán un monto por
aprendizaje híbrido. El monto puede cambiar de mes a
mes y se determina por el número promedio de días en
que las escuelas de Carolina del Norte usando un horario
híbrido, llevaron a cabo instrucción virtual para ese mes
multiplicado por la tasa diaria del beneficio que es $6.82.

(P-EBT)

¿Cuándo se emitirán los beneficios?
A partir de febrero o marzo, los beneficios se emitirán con
carácter retroactivo. La emisión de beneficios se escalonará
durante varios días al mes.

¿Cómo utilizo o activo mi tarjeta P-EBT?
Si ya tiene una tarjeta EBT, los beneficios de su hijo se
agregarán automáticamente y puede usar la tarjeta EBT
como lo ha hecho anteriormente. Aquellos que no tienen
una tarjeta y son elegibles deben anticipar recibir una nueva
tarjeta EBT en el correo.
Puede activar u ordenar una nueva tarjeta de una de las
siguientes maneras:
1. Visite: www.ebtedge.com. Haga clic en “Más información”
en Titular de la tarjeta EBT. Se le pedirá que inicie la sesión
y/o que registre su cuenta.
2. Descargue la aplicación móvil ebtEDGE. La aplicación
está disponible en la App Store de Apple y en Google
Play.
3. Llame al 1-888-622-7328 y siga las indicaciones para
activar su tarjeta y seleccione un PIN.
Para activar la tarjeta EBT y seleccionar un PIN, ponga la
fecha de nacimiento del estudiante más joven que viva en
su hogar. Podría ser necesario poner la fecha de nacimiento
de otros estudiantes en su hogar si el primer intento no
funciona. Introduzca la fecha de nacimiento utilizando dos
dígitos para el mes, dos dígitos para el día y cuatro dígitos
para el año. Por ejemplo, si la fecha de nacimiento es el 1 de
junio de 2008, debe introducir 06012008.

Información de recursos
• Puede encontrar más información sobre el programa
P-EBT en: www.ncdhhs.gov/PEBT.
• Para obtener la información más reciente sobre
COVID-19 visite: nc.gov/covid19.
• Para obtener información sobre
otros recursos alimentarios,
llame al 2-1-1 o al 1-888-892-1162.
• Para ubicaciones de escuelas
y sitios de comidas comunitarias,
envíe el mensaje de texto
“FOODNC” o “COMIDA” al 877-877.

Para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido,
comuníquese con su escuela local para obtener una solicitud.

Para más información, visite
www.ncdhhs.gov/PEBT.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte •
www.ncdhhs.gov • NCDHHS es un empleador y proveedor que
ofrece igualdad de oportunidades • 02/2021

Preguntas frecuentes sobre el P-EBT PARA EL
AÑO ESCOLAR 2020-2021
Actualizado el 02/10/2021
Acerca del Programa de transferencia electrónica de beneficios por pandemia (P-EBT)

1. ¿Qué es el P-EBT? (Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia)
El P-EBT proporciona beneficios de asistencia alimentaria en una tarjeta de Transferencia electrónica
de beneficios (EBT) tipo débito a familias de Carolina del Norte cuyos niños en edad escolar son
elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela, pero que no han podido
acceder a esas comidas porque han estado en instrucción de aprendizaje virtual al menos parte del
tiempo debido al COVID-19.
Los beneficios del P-EBT se colocarán electrónicamente en la tarjeta EBT mensualmente y podrán
usarse para comprar alimentos en tiendas minoristas de alimentos o comestibles autorizadas por
EBT, incluyendo la mayoría de las principales tiendas de comestibles.
Elegibilidad para el P-EBT durante el año escolar 2020 - 2021

2. ¿Los hogares / familias deben solicitar el P-EBT para su estudiante?
No existe solicitud para los beneficios del P-EBT. La elegibilidad del estudiante para el P-EBT se basa
en dos condiciones necesarias:
1) El estudiante debe estar inscrito en una escuela que participe en el Programa Nacional de
Almuerzo Escolar al momento de la emisión del P-EBT; Y,
2) El estudiante debe ser elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido en la escuela.
Una vez que un estudiante cumple con estas dos condiciones, se debe cumplir una tercera
condición relacionada con el cierre de escuelas y el aprendizaje remoto o híbrido para determinar si
un estudiante es elegible para recibir los beneficios del P-EBT.
Si desea obtener más información sobre cómo solicitar comidas gratuitas o a precio reducido en las
escuelas participantes, comuníquese con el sistema escolar de su hijo.

3. ¿Quién es elegible para recibir los beneficios del P-EBT y durante cuánto
tiempo es elegible para recibir el P-EBT?
La elegibilidad para el P-EBT se determina a través de las circunstancias de aprendizaje y del
estudiante. Los estudiantes deben cumplir con las tres condiciones siguientes para recibir los
beneficios del P-EBT:
1ro: El niño debe cumplir con los siguientes criterios de estudiante:
1) Los estudiantes de Carolina del Norte (desde prekínder hasta el grado 12), independientemente
de su edad, son elegibles para recibir el P-EBT si están inscritos en una escuela que participe en
el Programa Nacional de Almuerzo Escolar al momento de la emisión de los beneficios; y,
2) Son elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido en la escuela a través del Programa
Nacional de Almuerzo Escolar.
Si el estudiante no cumple con estas dos condiciones, no es elegible para el P-EBT.
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2do: Si el estudiante cumple con los Criterios del estudiante, también debe cumplir con uno de
los siguientes criterios para su elegibilidad:


Fue elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido en las escuelas según la
aprobación de una solicitud de hogar basada en los ingresos y el tamaño del hogar; las
solicitudes son aprobadas por el distrito escolar en el que está inscrito el estudiante; o



Tener elegibilidad categórica; ciertos grupos son automáticamente elegibles para las comidas
escolares (los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, estudiantes sin hogar, migrantes o en
hogares de crianza); o,



Haber sido certificado directamente para obtener comidas gratis en la escuela para el año
escolar en curso (2020-2021); las personas que reciben beneficios de FNS están
“directamente certificadas” para calificar para recibir comidas gratis; o,



Asistir a una escuela que participe en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por
sus siglas en inglés) para el año escolar en curso (2020-2021); todos los estudiantes inscritos
en una escuela CEP son automáticamente elegibles para recibir comidas gratis en la escuela.

3ro: Si el estudiante cumple con el primer y segundo criterio mostrados arriba, también debe
cumplir con los siguientes Criterios de aprendizaje (ambos deben cumplirse):


La escuela del estudiante estuvo cerrada o ha estado operando con asistencia reducida
durante al menos 5 días consecutivos durante el año escolar 2020-2021 como resultado del
COVID-19; y,



El estudiante se encuentra en “modo de aprendizaje a distancia” (instrucción completamente
virtual) o en “modo de aprendizaje híbrido” (combinación de instrucción virtual y presencial)
durante el mes.

Los criterios de elegibilidad se basan en la orientación del Departamento de Agricultura de los EE.
UU. (USDA). Si desea obtener más información sobre el Programa Nacional de Almuerzo Escolar,
visite: https://childnutrition.ncpublicschools.gov/programs/nslp.

4. Mi hijo no recibió el P-EBT pero creo que debería haberlo recibido, ¿qué
debo hacer?
Los beneficios se otorgan a los estudiantes que cumplen con todos los criterios establecidos por los
requisitos de elegibilidad del USDA. Los montos de los beneficios se emiten según las circunstancias
de aprendizaje del estudiante, según los datos de la escuela. Consulte los criterios de elegibilidad
para comprobar si su hijo cumple con los criterios.
Si cree que su hijo es elegible y tiene una tarjeta FNS, verifique si los beneficios se han emitido a esa
tarjeta. Si cree que su hijo es elegible y no ha recibido beneficios, comuníquese con el Centro de
atención del EBT al 1-866-719-0141. Tenga en cuenta que la emisión de beneficios se escalonará a lo
largo de varios días cada mes, por lo que debe permitir tiempo suficiente para que los beneficios se
carguen en su tarjeta.

5. ¿Se determina la elegibilidad y el monto de beneficios por estudiante o por
hogar? ¿Todos mis hijos en edad escolar recibirán el mismo monto?
La elegibilidad para el P-EBT se determina por cada estudiante. Si un hogar tiene dos estudiantes
elegibles que asisten a dos escuelas diferentes, funcionando en diferentes modos de aprendizaje, los
estudiantes podrían recibir diferentes montos de beneficios. El monto que reciben los estudiantes
elegibles se basa en si asisten a la escuela en “modo de aprendizaje completamente a distancia”
(instrucción completamente virtual) o en “modo de aprendizaje híbrido” (combinación de instrucción
virtual y presencial).
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6. ¿Cómo obtendrán los beneficios del P-EBT los niños en hogares de crianza
y / o aquellos que puedan verse afectados por la falta de vivienda?
Los niños en cuidado de crianza temporal o afectados por la falta de vivienda que sean elegibles
según los criterios establecidos, pueden recibir beneficios del P-EBT.
Los estudiantes en cuidado de crianza pueden ser elegibles recientemente para el P-EBT o pueden
haber experimentado cambios de ubicación desde la última emisión del P-EBT y ya no tienen su
tarjeta EBT. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus
siglas en inglés) trabajará con el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (DPI, por
sus siglas en inglés) para identificar y ayudar a los estudiantes de crianza temporal elegibles a
obtener acceso a sus beneficios P-EBT mediante la emisión de nuevas tarjetas. Las tarjetas se
enviarán por correo a nombre del estudiante y no se agruparán con varios niños. Las tarjetas P-EBT
se enviarán por correo a la oficina local del DSS del condado que tiene la custodia del estudiante de
crianza temporal. El trabajador social de crianza temporal del estudiante proporcionará la tarjeta o
ayudará con la transferencia de la tarjeta a la nueva ubicación del estudiante.
Las tarjetas P-EBT para estudiantes sin hogar y migrantes se enviarán por correo a la dirección
registrada del estudiante en la escuela del estudiante. Se ruega a las familias a confirmar a la escuela
de sus hijos que esta dirección es correcta. La dirección se puede actualizar comunicándose con el
Centro de atención del EBT al 1-866-719-0141. Si usted ya posee una tarjeta FNS o P-EBT, puede
esperar recibir los beneficios del P-EBT en la tarjeta que ya tiene.

7. ¿Recibirán el P-EBT los niños inscritos en educación domiciliaria, escuelas
autónomas, escuelas privadas u otras escuelas no públicas? ¿Todas las
escuelas, condados y / o distritos escolares son elegibles para recibir el
P-EBT?
Si su estudiante de escuela autónoma, privada o no pública o estudiante educado en el domicilio está
inscrito en una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar, puede ser
elegible para los beneficios del P-EBT. Si su hijo aún no recibe comidas gratuitas o a precio reducido,
sería necesario completar una solicitud para el hogar para recibir comidas gratis o a precio reducido a
través de la escuela a fin de determinar su elegibilidad.
Los estudiantes de escuelas autónomas, privadas o no públicas o estudiantes educados en el hogar
no inscritos en escuelas que participen en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar, no son
elegibles para los beneficios del P-EBT. Este requisito de elegibilidad para el P-EBT se basa en la
orientación federal proporcionada por el Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Puede encontrar una lista de las escuelas de Carolina del Norte que participan en el Programa
Nacional de Almuerzo Escolar en este sitio:
Monto del P-EBT y cuándo esperar el beneficio

8. ¿Tengo que devolver estos beneficios?
No. El beneficio P-EBT se financia en su totalidad con fondos federales y no hay costo alguno para el
beneficiario. Las familias que reciben el monto correcto de beneficios P-EBT según la elegibilidad de
su hijo no tendrán que devolver los beneficios. Sin embargo, si un estudiante recibe por error un
sobrepago, es posible que se le solicite al hogar que devuelva el monto del sobrepago. Nos
comunicaremos con usted en caso de que se le hayan emitido beneficios en exceso.

9. ¿Cuánto recibiré a través del P-EBT? ¿Cómo se determina el monto del
P-EBT?
Un estudiante elegible puede recibir una de dos montos distintos del P-EBT. El monto que recibe un
estudiante depende de si su escuela informa que se encuentra en un “modo de aprendizaje virtual”
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(instrucción completamente virtual) o en “modo de aprendizaje híbrido” (combinación de instrucción
virtual y presencial). El monto mensual para un estudiante en modo de aprendizaje completamente
virtual es de $ 115.94. El monto mensual para un estudiante en modo de aprendizaje híbrido podría
variar según un promedio mensual.
Un estudiante en instrucción de aprendizaje virtual durante 17 días o más cada mes será identificado
como en modo de aprendizaje virtual. Carolina del Norte determinó que en promedio hay 17 días de
instrucción por mes durante un año escolar de 11 meses. La tarifa diaria de $ 6.82 se proporcionará
durante los 17 días por un total de $ 115.94 por mes.
Los estudiantes que asisten a escuelas virtuales algunos días y en persona otros días también puede
recibir beneficios. Los estudiantes en instrucción de aprendizaje virtual durante al menos un día pero
menos de 17 días según lo informado por su escuela, serán identificados como en un modo de
aprendizaje híbrido. El número de días que se utilizará para determinar el monto del beneficio del
modo de aprendizaje híbrido se basará en el número promedio de días que las escuelas de Carolina
del Norte estuvieron operando en modo de aprendizaje híbrido para cada mes. Se proporcionará una
tasa de reembolso diaria de $ 6.82 por cada uno de esos días. Por ejemplo, si un estudiante está en
modo de aprendizaje híbrido y el promedio estatal fue de 9 días para enero de 2021, el estudiante
recibiría $ 61.38 por el mes de enero.
El objetivo del estado es otorgar la asistencia alimentaria P-EBT a todos los estudiantes elegibles para
el año escolar 2020-2021. La emisión inicial de beneficios a partir de febrero de 2021 puede parecer
un monto mayor al esperado, ya que el beneficio P-EBT podría reflejar varios meses de beneficios
P-EBT. Los beneficios de P-EBT se proporcionarán en una asignación mensual siempre que el
estudiante siga siendo elegible.
Los estudiantes que hayan regresado a la escuela a tiempo completo, en instrucción presencial, no
recibirán los beneficios del P-EBT, ya que el programa está diseñado para ayudar a alimentar a los
estudiantes que no reciben comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela durante el día como
resultado de la instrucción de aprendizaje virtual.

10. ¿Mi hijo podría recibir diferentes montos por diferentes meses?
Sí. Dado que el monto del beneficio para un estudiante elegible se determinará para cada mes
individual y se basa en la asistencia del estudiante, los estudiantes pueden recibir diferentes montos
por diferentes meses ya que sus circunstancias de aprendizaje pueden cambiar cada mes. Siempre
que un estudiante siga siendo elegible y participe en instrucción remota o virtual, será elegible para
recibir los beneficios del P-EBT.
El monto del beneficio del “modo de aprendizaje híbrido” se basa en un promedio mensual que refleja
la asistencia de los estudiantes. Dado que la asistencia promedio de los estudiantes se recalcula
mensualmente, los promedios se ajustarán y los montos de los beneficios podrían ser diferentes.
Consulte la pregunta titulada “¿Cuánto recibiré a través del P-EBT? ¿Cómo se determina el monto del
P-EBT? para información adicional.
Cómo recibirán los beneficios los hogares

11. ¿Cómo y cuándo recibiré el P-EBT? ¿Con qué frecuencia recibiré el P-EBT
en 2021?
Los beneficios P-EBT se emitirán automáticamente a su tarjeta EBT. Los estudiantes de familias que
reciben beneficios FNS pueden esperar recibir sus beneficios P-EBT en su tarjeta FNS EBT. Las
familias que recibieron tarjetas de beneficios P-EBT en una emisión anterior, pueden esperar recibir
sus beneficios en esa misma tarjeta. Los estudiantes que no están en una familia que recibe
beneficios de FNS y que no recibieron el P-EBT anteriormente recibirán una tarjeta P-EBT con
beneficios. La tarjeta llegará por correo varios días después de recibir un aviso por correo
informándole de su elegibilidad.
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La primera emisión de beneficios P-EBT será para estudiantes que fueron elegibles entre los meses
de agosto a diciembre de 2020. Estos beneficios comenzarán a emitirse en febrero para aquellos que
ya tienen una tarjeta EBT. Aquellos que no tienen una tarjeta EBT y son elegibles durante estos
meses, deberían prever recibir su tarjeta por correo en febrero o marzo. Usted no recibirá todos los
meses del P-EBT a la vez. Carolina del Norte distribuye los beneficios a lo largo de varios días para
garantizar suficiente suministro de alimentos en las tiendas que aceptan la EBT.
Se enviarán cartas en los hogares sobre la elegibilidad. Los estudiantes que recientemente han
resultado elegibles pueden tardar más en recibir sus beneficios P-EBT que aquellos que han recibido
previamente una tarjeta P-EBT, o aquellos que tienen una tarjeta FNS o P-EBT existente.
Para el año escolar 2021, los beneficios se emitirán de forma retroactiva mensualmente a partir de
marzo, siempre que el estudiante siga siendo elegible. Los beneficios recibidos en marzo serán por
enero y febrero de 2021. Los beneficios de marzo se emitirán en abril, los beneficios de abril se
emitirán en mayo, y así sucesivamente. Los beneficios continuarán proporcionándose todos los
meses mientras el estudiante siga siendo elegible.
Si una tarjeta P-EBT original se ha perdido o destruido, se puede solicitar una nueva en
www.ebtedge.com, en la aplicación móvil ebtEDGE o comunicándose con el Centro de atención del
EBT de Carolina del Norte al 1-888-622-7328.

12. ¿Qué pasa si recibo una tarjeta con un nombre que no es el padre/madre,
tutor o estudiante?
Los beneficios se emiten para beneficio del estudiante a la dirección proporcionada por la escuela en
la que está inscrito el estudiante. La tarjeta P-EBT se puede emitir a nombre del padre/,adre o tutor, o
del estudiante. Se permite continuar con el uso de la tarjeta que se le proporcionó, siempre y cuando
los estudiantes estén bajo su cuidado y usted proporcione sus comidas. Si cree que sus beneficios se
emitieron incorrectamente, comuníquese con el Centro de atención del EBT de Carolina del Norte al
1-866-719-0141. Si desea actualizar su dirección o información de contacto, puede comunicarse con
el Centro de atención del EBT.
Cómo utilizar la tarjeta P-EBT

13. ¿Cómo activo mi tarjeta P-EBT y creo un número de identificación personal
(PIN)? ¿Qué fecha de nacimiento utilizo para activar mi tarjeta?
Las familias que reciban una tarjeta P-EBT deberán activar la tarjeta y crear un número de
identificación personal (PIN) para usarla. Los solicitantes pueden iniciar sesión en www.ebtEdge.com,
utilizar la aplicación móvil ebtEDGE o llamar al 1-888-622-7328 para completar el proceso.
Deberá ingresar su número de tarjeta. Para activar su tarjeta, se le pedirá que ingrese la fecha de
nacimiento asociada con la tarjeta. Ingrese la fecha de nacimiento del estudiante más joven del hogar
que asiste a una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Ingrese la
fecha de nacimiento como dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el año.
Por ejemplo, el 24 de enero de 2014 se ingresaría como 01242014. Si hay varios niños en su hogar,
puede ser necesario probar la fecha de nacimiento de cada niño para activar su tarjeta P-EBT con
éxito. Una vez que la tarjeta está activada, puede crear el PIN.
Ejemplo: El hogar consta de 2 estudiantes; uno tiene 13 años (Fecha de nacimiento: 04/04/2007) y el
otro tiene 15 años (Fecha de nacimiento: 01/01/2005), y ambos son elegibles para recibir comidas
gratis o a precio reducido en la escuela. Para activar la tarjeta, ingrese la fecha de nacimiento del
estudiante de 13 años (04042007). Si la fecha de nacimiento del estudiante de 13 años no funciona,
ingrese la fecha de nacimiento del estudiante de 15 años. A continuación, se le pedirá al usuario que
cree un PIN único.
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Para cambiar su PIN, llame al número gratuito que se encuentra en el reverso de su tarjeta EBT. Siga
las instrucciones automáticas para cambiar el PIN. La asistencia está disponible a través de un
representante de servicio al cliente las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si olvida su PIN,
debe llamar al 1-888-622-7328 para obtener un nuevo PIN.

14. ¿Qué puedo comprar con mis beneficios P-EBT? ¿Existe algún requisito de
identificación para poder utilizar la tarjeta?
La tarjeta P-EBT se puede utilizar para comprar alimentos en los minoristas autorizados por el EBT,
incluidas la mayoría de las principales tiendas de comestibles. De manera similar a los beneficios
FNS, los alimentos calientes o ya preparados no se pueden comprar con sus beneficios P-EBT.
Ejemplos de artículos que PUEDE comprar con una tarjeta P-EBT:


Panes, cereales, frutas, verduras



Carnes, pescados, aves y productos lácteos



Agua embotellada y bebidas no alcohólicas



Semillas y plantas que producen alimentos

Ejemplos de artículos que NO PUEDE comprar con una tarjeta P-EBT:


Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco



Cualquier artículo no alimenticio, como: alimentos para mascotas, jabones, artículos para el
hogar y vitaminas y medicamentos



Alimentos calientes o alimentos ya preparados

Recuerde verificar su saldo antes de comprar. Existen varias formas de verificar los saldos de las
tarjetas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Usando su número de tarjeta, puede:


Llamar al 1-888-622-7328.



Visite www.ebtedge.com. Haga clic en Más información en Titulares de tarjetas EBT.



Descargue la aplicación móvil ebtEDGE. La aplicación está disponible como descarga gratuita
en Apple Store y Google Play.

La Asociación de Minoristas de Abarrotes conoce el proceso de P-EBT y ha sido informada sobre el
diseño de la tarjeta, así como las proyecciones de emisión de beneficios. Según el estatuto federal,
los minoristas no pueden solicitar una identificación para las compras con EBT si no solicitan una
identificación para compras regulares con tarjeta de débito.

15. ¿Cuánto tiempo tengo para utilizar los beneficios?
Los beneficios del P-EBT deben usarse dentro de los 365 días. No es necesario que utilice todos sus
beneficios a la vez y los beneficios no utilizados se acumularán mes a mes.

16. ¿Cómo cambio la dirección si es incorrecta o si me he mudado?
Las cartas de elegibilidad P-EBT y las tarjetas P-EBT para los estudiantes recién elegibles se
enviarán a la dirección registrada en la escuela del estudiante. Se ruega a las familias a confirmar a la
escuela de sus hijos que esta dirección es correcta. La dirección se puede actualizar comunicándose
con el Centro de atención del EBT al 1-866-719-0141.
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Las familias que recibieron el P-EBT anteriormente y aún tienen su tarjeta P-EBT, deberían tener
acceso a los beneficios de esa tarjeta. Las familias que ya no tienen su tarjeta P-EBT y necesitan una
nueva pueden llamar al 1-888-622-7328. Confirme la dirección postal cuando solicite una nueva
tarjeta.
Información adicional

17. ¿Qué sucede si no deseo los beneficios del P-EBT?
Si las familias no desean recibir beneficios P-EBT para sus hijos, deben destruir la tarjeta P-EBT. Si
cambian de opinión, pueden llamar al Centro de atención telefónica del EBT al 1-888-622-7328 para
solicitar una tarjeta de reemplazo en cualquier momento antes del vencimiento de los beneficios (365
días después de la emisión de los beneficios).

18. ¿El estado legal y/o migratorio del niño afecta la elegibilidad para el P-EBT?
Cualquier niño que cumpla con los requisitos de elegibilidad identificados anteriormente será elegible
para los beneficios P-EBT durante el año escolar 2020-2021, independientemente de su estado legal
o migratorio. Recibir asistencia alimentaria P-EBT no afecta su estado migratorio y no afectará las
futuras solicitudes de inmigración que pueda presentar.

19. ¿Reemplaza el P-EBT otros suplementos de COVID-19, otros beneficios del
Servicio de Alimentos y Nutrición o las comidas que los niños pueden estar
recibiendo en las escuelas/sitios de comidas de la comunidad en este
momento?
No. La asistencia alimentaria P-EBT se suma a otros beneficios que los niños y las familias pueden
estar recibiendo. Recibir el P-EBT no lo descalificará a usted ni a su hijo para acceder a alimentos
adicionales, como comidas escolares (comidas para llevar, comidas para recoger en la acera o hacer
un pedido de paquetes de comidas por 3, 5 o 7 días, etc.). Muchas escuelas proporcionan comidas a
niños menores de 18 años como parte de la respuesta nutricional de salud pública de emergencia del
Estado durante la pandemia. Las comidas disponibles en varias escuelas están destinadas a
proporcionar una red de seguridad alimentaria y nutricional para ayudar a prevenir la inseguridad
alimentaria y el hambre infantil. Le rogamos que se comunique con la escuela de su hijo para saber
cómo puede acceder a alimentos adicionales para sus hijos, incluidos aquellos que no están inscritos
en la escuela.

20. Si mi hijo no califica para recibir los beneficios del P-EBT, ¿qué otros
recursos de asistencia alimentaria están disponibles para mí?
Existen recursos alimentarios adicionales disponibles en https://nc.gov/covid-19/family-communitycovid-19-resources. También puede marcar el 2-1-1 o el 1-888-892-1162 para comunicarse con
alguien que pueda informarle sobre los recursos en su área. Asimismo, puede visitar el sitio web de
2-1-1 de United Way de Carolina del Norte visitando https://www.unitedwaync.org/.
Además, No Kid Hungry NC ha creado un mapa de los sitios escolares locales, las organizaciones
comunitarias y los programas de asistencia alimentaria en Carolina del Norte donde las familias
pueden acceder a alimentos para sus hijos. El mapa interactivo se puede ver en
nokidhungrync.org/covid19/.
Si desea obtener información sobre dónde acceder a sitios de comida cercanos para niños menores
de 18 años, también puede enviar un mensaje de texto con FOODNC al 877-877 para ser atendido en
inglés y COMIDA al 877-877 para ser atendido en español.
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21. ¿Los niños que se encuentran en instalaciones de cuidado infantil serán
elegibles para recibir el P-EBT?
En febrero de 2021, el DHHS de Carolina del Norte recibió orientación del Departamento de
Agricultura de los EE. UU. (USDA) de que los niños que se encuentran en instalaciones de cuidado
infantil pueden recibir beneficios P-EBT, y describió las reglas y los requisitos básicos de elegibilidad
que deben cumplirse. El objetivo del estado es tratar de proporcionar un beneficio P-EBT que sea
similar al beneficio que se brinda a los niños en edad escolar.
El DHHS de Carolina del Norte debe crear y enviar un plan al USDA para su aprobación con criterios
específicos para que los niños en centros de cuidado infantil reciban el P-EBT. Este plan debe ser
aprobado por el USDA para comenzar a brindar beneficios a los niños elegibles. Visite el sitio web
P-EBT del DHHS de Carolina del Norte que continuará actualizándose con información adicional a
medida que esté disponible: www.ncdhhs.gov/PEBT.
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Información sobre los beneficios electrónicos por pandemia de Carolina del Norte
(P-EBT)para el año escolar 2020-2021
02/10/2021
¿Quién recibirá los beneficios del P-EBT?
INCLUIDOS

NO INCLUIDOS

El niño debe cumplir con AMBAS de las siguientes circunstancias estudiantiles para 
ser elegible para los beneficios:
1.
2.

Estar inscrito en una escuela (Prekínder hasta el grado 12) que participe en el
Programa Nacional de Almuerzo Escolar; Y

Estudiantes inscritos en escuelas que NO
participan en el Programa Nacional de
Almuerzo Escolar.



Estudiantes inscritos en escuelas que no
cumplen con los criterios de cierre o
asistencia reducida 5 o más días
consecutivos en el año escolar 2020-2021.



Estudiantes que se hayan graduado, que
hayan abandonado la escuela, hayan sido
transferidos a una escuela que no participa
en el Programa Nacional de Almuerzo
Escolar, etc.

Debe ser elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido en la escuela.

La elegibilidad del estudiante está determinada por uno de los siguientes factores:
1.

El estudiante fue elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido en las
escuelas con base en la aprobación de una solicitud de hogar; las solicitudes son
aprobadas por el distrito escolar en el que está inscrito el estudiante; o

2.

Tener elegibilidad categórica (no tener hogar, ser migrante, ser adoptivo), etc.; o

3.

Haber sido certificado directamente para recibir comidas gratis durante el año escolar 
en curso (2020-2021) al recibir los beneficios de los Servicios de Alimentos y Nutrición
antes de la fecha de administración de los beneficios del P-EBT; o

4.

Asiste a una escuela de Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas
en inglés) durante el año escolar en curso (2020-2021).

Y el estudiante debe cumplir en AMBAS de las siguientes circunstancias de
aprendizaje::
1.

La escuela del estudiante estuvo cerrada o ha estado operando con asistencia
reducida durante al menos 5 días consecutivos durante el año escolar 2020-2021, Y

2.

El estudiante está aprendiendo en “modo de aprendizaje a distancia” (instrucción
completamente virtual) o en “modo de aprendizaje híbrido” (combinación de
instrucción virtual y presencial) durante el mes.

Estudiantes que no recibieron los beneficios
del P-EBT el año escolar pasado y que no
califican automáticamente para recibir
comidas gratuitas o a precio reducido para
el año escolar actual a través de la
participación en programas de asistencia
pública designados.



Para activar una tarjeta y establecer un PIN, ingrese la fecha de nacimiento del niño
en edad escolar más joven de su hogar. Ingrese la fecha de nacimiento como dos
dígitos para el mes, dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el año. Por ejemplo,
si la fecha de nacimiento es el 1 de junio de 2008, debe ingresar 06012008.

Agosto a diciembre de 2020
Estos beneficios se emitirán en febrero para
aquellos que ya tienen una tarjeta FNS EBT /
P-EBT. Aquellos que no tienen una tarjeta y son
elegibles durante estos meses deberían prever
recibir sus tarjetas a fines de marzo. Los beneficios
se distribuirán a lo largo de varios días.
Enero a julio de 2021
A partir de marzo, Carolina del Norte tiene la
intención de proporcionar beneficios retroactivos
continuos, los cuales se basan en la elegibilidad
del mes anterior, siempre que el niño siga siendo
elegible.

¿Cuándo y cuánto recibiré en
beneficios?


Estudiantes que asisten a la escuela en
persona en un edificio real el 100 % del
mes.

Activar una nueva tarjeta O pedir una nueva tarjeta
Solo realice una de las siguientes acciones:
1. Visite www.ebtedge.com. Haga clic en Más información en Titular de tarjeta EBT.
Se le pedirá que inicie sesión y/o registre su cuenta
2. Descargue y use la aplicación móvil EBT Edge (puede descargarla en Google
Play o Apple Store).
3. Comuníquese con el IVR del centro de atención del EBT de Carolina del Norte al
1-888-622-7328 y siga las indicaciones.

¿Cuándo se emitirán los beneficios
del P-EBT?

¿Dudas adicionales?


Si tiene dudas generales sobre su tarjeta
P-EBT, puede visitar el sitio web del
P-EBT de Carolina del Norte en
www.ncdhhs.gov/pebt o llamar al Centro
de atención del EBT de Carolina del Norte
al 1-866-719-0141. Si se desconecta de
inmediato cuando llame, significa que hay
demasiadas personas esperando para
hablar con un representante y deberá
volver a llamar más tarde.

El modo de aprendizaje y los montos de los
beneficios se determinan de la siguiente
manera:


Modo de aprendizaje virtual: los
estudiantes que reciben instrucción
virtual 17 o más días al mes recibirán
un beneficio de $ 115.94 por ese mes.



Modo de aprendizaje híbrido: los
estudiantes en instrucción virtual entre
1 y 16 días recibirán el monto del
beneficio híbrido. El monto del
beneficio híbrido se determina
utilizando el número promedio de días
que todas las escuelas de Carolina
del Norte estuvieron en modo de
aprendizaje híbrido durante un mes.



Los promedios mensuales y los montos
podrían cambiar cada mes y se informarán en
el sitio web del P-EBT.



La tarifa diaria de $ 5.86 se ha aumentado
a $ 6.82.

Mensaje de lanzamiento n. ° 1
Objetivo: Informar a los hogares / clientes de que Carolina del Norte emitirá otra ronda de P-EBT y los
beneficios comenzarán a emitirse en los próximos días y semanas. La primera ronda es de agosto a
diciembre.
Fecha sugerida para la publicación: Día después del comunicado de prensa (después del 17/2)
FACEBOOK FEED POST
El DHHS de Carolina del Norte anunció que continuará brindando beneficios adicionales a través del
programa de Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT) para ayudar a las familias a
comprar alimentos para niños cuyo acceso a comidas gratuitas o a precios reducidos en la escuela se ha
visto afectado por el aprendizaje virtual durante el año escolar 2020-2021 debido al COVID-19.
Las familias no necesitan solicitar el P-EBT. Circunstancias del estudiante: Un niño en edad escolar es
elegible para el programa P-EBT si su distrito escolar o escuela autónoma es elegible para proporcionar
comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela este año, el niño fue elegible para recibir comidas
gratuitas o a precio reducido durante el año escolar 2020-2021.
El programa proporciona un beneficio en una tarjeta de Beneficio Electrónico (EBT). Las tarjetas EBT
funcionan como tarjetas de crédito y se puede, utilizar para comprar alimentos en los minoristas
autorizados de alimentos y abarrotes, incluidas la mayoría de las principales tiendas de comestibles. Los
beneficios del P-EBT recibidos en febrero de 2021 serán por los meses de agosto a diciembre de 2020
para aquellos estudiantes que sean elegibles.
Visiet www.ncdhhs.gov/PEBT para obtener más información. #NCPEBT
GRÁFICO PARA PUBLICAR CON EL TEXTO

TWITTER FEED POST
El DHHS de Carolina del Norte anunció hoy que los beneficios de la Transferencia Electrónica de
Beneficios por Pandemia (P-EBT) seguirán proporcionándose a los niños elegibles en edad escolar. Los
estudiantes elegibles recibirán sus beneficios de agosto a diciembre de 2020 en las próximas semanas.
Más información en: www.ncdhhs.gov/PEBT #NCPEBT
GRÁPICO PARA PUBLICAR CON EL TEXTO (EL MISMO QUE FACEBOOK)

Mensaje de lanzamiento n. ° 2
Objetivo: Informar sobre la elegibilidad, el monto, el proceso a través del sitio web y las preguntas
frecuentes.
Fecha sugerida de publicación: 2/24
FACEBOOK

¿Tiene preguntas sobre quién es elegible para el programa de Transferencia Electrónica de Beneficios
por Pandemia (P-EBT) de Carolina del Norte y cómo usar los beneficios? Estas preguntas y más se
responden en nuestra página web y en la sección Preguntas frecuentes del P-EBT. Visite
www.ncdhhs.gov/PEBT #NCPEBT
GRÁFICO PARA PUBLICAR CON EL TEXTO

TWITTER
¿Tiene preguntas sobre quién es elegible para el programa de Transferencia Electrónica de Beneficios
por Pandemia (P-EBT) de Carolina del Norte y cómo usar los beneficios? Estas preguntas y más se
responden en nuestra página web y en la sección Preguntas frecuentes del P-EBT. Visite
www.ncdhhs.gov/PEBT #NCPEBT
GRÁFICO PARA PUBLICAR CON EL TEXTO (EL MISMO QUE FACEBOOK)

Mensaje de lanzamiento n. ° 3

Objetivo: Recordar el calendario de los beneficios y que los beneficios se escalonan.
Fecha sugerida de publicación: 3/1

FACEBOOK
Los beneficios del P-EBT de Carolina del Norte recibidos en febrero serán por los meses de agosto a
diciembre de 2020. Los beneficios por cada mes elegible se recibirán a lo largo de varios días para evitar
sobrecargar a los minoristas de alimentos y abarrotes autorizados. Aquellos que no tienen una tarjeta
EBT y son elegibles durante estos meses, deberían prever recibir su tarjeta por correo en febrero o
marzo.Visite www.ncdhhs.gov/PEBT #NCPEBTT
GRÁFICO PARA PUBLICAR CON EL TEXTO

TWITTER (Post 2 to 3 times over 48 hours)
Los beneficios del P-EBT de Carolina del Norte recibidos en febrero serán por los meses de agosto a
diciembre de 2020. Los beneficios se recibirán a lo largo de varios días. Aquellos que no tengan una
tarjeta y sean elegibles deberán prever recibir sus tarjetas en febrero o marzo. Visite
www.ncdhhs.gov/PEBT para obtener más información #NCPEBT

P-EBT Robocall Scripts
Lo llamamos para informarle sobre un recurso importante para ayudar a los hogares con niños inscritos
en [INSERTAR ESCUELA] / [ESCUELA EN EL CONDADO “X”], que son elegibles para recibir comidas gratis
o a precio reducido bajo el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y han sido afectados por el
aprendizaje virtual o remoto debido a la COVID-19.
Carolina del Norte proporcionará beneficios electrónicos de asistencia alimentaria por pandemia,
también denominados P-EBT, para ayudar a las familias elegibles a comprar alimentos para sus hijos. No
existe solicitud para los beneficios del P-EBT.
Si su hijo es elegible y ya tiene una tarjeta EBT, los beneficios se cargarán en su tarjeta actual. Si su hijo
es elegible y usted actualmente no tiene una tarjeta EBT, se le enviará una tarjeta a la dirección que
proporcionó a la escuela. Si necesita que le envíen su tarjeta por correo a una dirección diferente,
comuníquese con el centro de atención del EBT al 1-866-719-0141.
Si no ha completado una solicitud de comidas gratis o a precio reducido este año escolar y cree que su
hijo puede ser elegible, comuníquese con la escuela de su hijo o el distrito escolar para obtener una
solicitud.
Para obtener más información sobre la elegibilidad del P-EBT, el monto que puede recibir cada mes y
otras preguntas importantes, visite www-punto-ncdhhs-punto-g-o-v-forward barra-p-e-b-t. ¡Gracias!

