2021-2022 Año escolar: Información sobre
el EBT Pandémico para Cuidado infantil en NC
RESPUESTA COVID-19 NC

¿Quién es elegible?
No hay solicitud para P-EBT de Cuidado infantil. La elegibilidad es determinada por el NCDHHS para
cada niño individual y es reevaluada cada mes.
Para ser elegible para P-EBT de cuidado infantil, un niño debe cumplir AMBAS condiciones
a continuación:
1. Tener 5 años o menos (a partir del 1 de septiembre de 2021)
Y
2. Estar incluido en un caso activo de Servicios de Alimentación y Nutrición (FNS)
		
• S
 i el caso de FNS de un niño cierra, los beneficios de P-EBT de Cuidado infantil terminarán
con el mes de cierre del caso.
		
• Los nuevos solicitantes de FNS o los niños recién agregados a un caso recibirán beneficios a
partir del mes de aprobación del caso.

¿Cuánto es el beneficio de P-EBT?
Carolina del Norte establecerá una cantidad de beneficios a nivel estatal cada mes. Todos los niños
elegibles de 5 años o menos en todo el estado recibirán la misma cantidad. Sin embargo, es probable que
esta cantidad cambie cada mes y se publique en el sitio web de P-EBT.
Los montos mensuales de las prestaciones se anunciarán en el sitio web del NCDHHS, Facebook, Instagram
y Twitter. Las personas también pueden optar por recibir alertas de texto o correo electrónico de NCDHHS a
través de su página de perfil de cuenta de ePass vinculada, o pidiendo a su trabajador social que los registre.

¿Cuándo y cómo se emitirán los beneficios?
Los beneficios de P-EBT de Cuidado infantil se emitirán mensualmente según la tabla a continuación.
A partir de mayo, cada emisión contendrá varios meses de beneficios. Los beneficios se otorgarán a la
tarjeta FNS EBT asociada con el caso FNS más reciente en el que se incluye al niño. El pago se puede
esperar en la última semana de cada mes y puede tardar hasta 3 días en mostrarse disponible.
Mes(es) de beneficios P-EBT de Cuidado infantil

Mes de Emisión (2022)

Septiembre y Octubre 2021

Mayo

Noviembre y Diciembre de 2021

Junio

Enero y Febrero 2022

Julio

Marzo, Abril, y Mayo 2022

Agosto

Perdí mi tarjeta FNS. ¿Cómo puedo solicitar una nueva?
Si perdió su tarjeta FNS, puede solicitar una nueva en www.ebtEdge.com, en la aplicación móvil ebtEDGE
o comunicándose con el Centro de llamadas de EBT al 1-888-622-7328.

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