Pandemic EBT

Get help buying food
while schools are closed
Because schools are closed due to COVID-19,
children who are eligible for free or reduced-price
meals can get up to $365 in food benefits
in addition to their pick up meals from school.
These food benefits are called Pandemic EBT
or P-EBT.

P-EBT benefits coming soon in May 2020

Families should look out for a message

How will families get their P-EBT
benefits?

from their school district or local com-

Most families with children who applied

munity based organization about how to

for CalFresh or Medi-Cal benefits do not

apply in mid to late May.

need to apply. They will get their P-EBT

Where can families apply?

card in the mail during the month of May.

Use it like a debit card.
Families will get up to $365 per eligible
child on their P-EBT card to use on food
and groceries. If you already have this
card, you do not need to apply online.

P-EBT cards will begin arriving around
May 12, 2020 through May 22, 2020.
Families with children who are eligible
for free and reduced-price meals and
who do not get their P-EBT card in the
mail by May 22, 2020 must apply online
before June 30, 2020.
*Students can still pick up to-go meals
if they have P-EBT benefits.

P-EBT is a program by CDSS and CDE, funded by the USDA, an equal opportunity employer.

Pandemic EBT

Obtenga ayuda para comprar
alimentos mientras las
escuelas permanecen cerradas
Debido a que las escuelas están cerradas por la COVID-19,
los niños que califican para recibir desayunos y almuerzos
gratuitos o a precios reducidos pueden recibir hasta $365 en
beneficios para comprar alimentos, además de poder recoger
sus alimentos de las escuelas. A estos beneficios alimenticios
se les llama «Pandemic EBT» o «P-EBT» (transferencia
electrónica de beneficios por una pandemia).

Los beneficios de P-EBT llegarán en mayo de 2020
¿Dónde pueden las familias solicitar
beneficios de P-EBT?

¿Cómo obtendrán las familias sus
beneficios de P-EBT?

De mediados a fines de mayo, los distritos

La mayoría de las familias con niños que reciben

escolares o las organizaciones comunitarias

beneficios de CalFresh o Medi-Cal no necesitan

locales enviarán a las familias un aviso sobre

solicitarlos. Recibirán su tarjeta de P-EBT por

cómo presentar una solicitud.

correo durante el mes de mayo. Las tarjetas de

Úsela como una tarjeta de débito.

P-EBT comenzarán a llegar entre el 12 de mayo
de 2020 y el 22 de mayo de 2020.

Por cada hijo que califique, las familias recibirán
hasta $365 en su tarjeta de P-EBT, la cual podrán

Las familias con niños que califican para recibir

utilizar para comprar alimentos y comestibles.

desayunos y almuerzos gratuitos o a precios

Si ya tiene esta tarjeta, no necesita solicitarla en

reducidos y que no reciban su tarjeta de P-EBT

línea.

por correo antes del 22 de mayo de 2020 deben
presentar una solicitud en línea antes del 30 de
junio de 2020.
* Los estudiantes aún pueden recoger sus
comidas para llevar si reciben beneficios de P-EBT.

P-EBT es un programa del CDSS y del CDS y es financiado por el USDA, un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

