Programa de EBT por pandemia
Las familias con niños que recibieron almuerzos a precio
reducido o gratis en la escuela califican para el nuevo programa
El Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (Pandemic Electronic Benefit Transfer
Program, P-EBT) da financiamiento temporal para tratar las necesidades alimentarias de emergencia de las familias
afectadas por la pandemia.
Los beneficios de asistencia alimentaria del P-EBT son para las familias de Michigan con niños de 5 a 18 años
elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido en la escuela. Esto incluye a las familias que reciben
actualmente beneficios del Programa de Asistencia Alimentaria y a aquellas que no están inscritas actualmente en
el programa. No es necesario que las familias elegibles completen una solicitud para recibir los beneficios del P-EBT.

Las familias que reciban actualmente beneficios del Programa de
Asistencia Alimentaria (Food Assistance Program, FAP) recibirán
más beneficios en su tarjeta Bridge.
Las familias elegibles que reciben actualmente beneficios de asistencia alimentaria recibirán más beneficios
directamente en su tarjeta Bridge. Estos beneficios de asistencia alimentaria extra se pueden usar de la misma
manera en que las familias usan su tarjeta Bridge para comprar comida habitualmente. Los beneficios del PEBT también se pueden usar para participar en el programa "Double Up Food Bucks".
Beneficios combinados de marzo y abril: $193.80 por estudiante elegible se cargarán en la tarjeta Bridge
de la familia a finales de abril.
Beneficios combinados de mayo y junio: $182.40 por estudiante elegible se cargarán en la tarjeta Bridge
de la familia más adelante. Se anunciará el programa de emisión de estos beneficios.

Las familias que no reciban actualmente beneficios del FAP recibirán
una tarjeta EBT por correo postal:
Las familias elegibles que no estén recibiendo actualmente beneficios de asistencia alimentaria recibirán una tarjeta de
Transacción Electrónica de Beneficios (Electronic Benefits Transaction, EBT) precargada, emitida a nombre del mayor de los
estudiantes del grupo familiar. Los beneficios para todos los niños en edad escolar elegibles del grupo familiar se cargarán en
esta tarjeta EBT. Antes de recibir la tarjeta, las familias recibirán una carta del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Michigan (Michigan Department of Health and Human Services, MDHHS) que les explicará cómo usar la tarjeta EBT, como
configurar su PIN y más información sobre los beneficios de asistencia alimentaria. Esta tarjeta EBT se puede usar solamente
para comprar comida, en persona y en cualquier tienda que acepte los beneficios del Programa Asistencial de Nutrición
Suplementaria (Supplemental Assistance Nutrition Program, SNAP). La tarjeta P-EBT puede verse diferente a la tarjeta
Bridge, pero la tarjeta y los beneficios se pueden usar de la misma manera que la tarjeta Bridge.
Beneficios combinados de marzo y abril: Las familias recibirán una tarjeta EBT por correo a finales de la primera semana
de mayo. La tarjeta llegará precargada con $193.80 por estudiante elegible.
Beneficios combinados de mayo y junio: $182.40 por estudiante elegible se cargarán en la tarjeta EBT de la familia más
adelante. Se anunciará el programa de emisión de estos beneficios.

Material producido por el Food Bank Council of Michigan
con información del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

