
 
 
 
 

TARJETA EBT POR PANDEMIA DE WISCONSIN 
 

El cierre de escuelas debido a la pandemia de COVID-19 impacta de manera 
desproporcionada a los niños que viven en hogares de bajos ingresos y que dependen de 
las comidas gratuitas y de precio reducido para prevenir el hambre.  Como resultado, el 
USDA aprobó recientemente la tarjeta EBT por pandemia (P-EBT) de Wisconsin. P-EBT 
ofrece una solución efectiva para superar los obstáculos que podrían limitar el acceso de 
los niños a la nutrición. Como se presentó en la ley Respuesta contra el Coronavirus 
Familias Primero (H.R. 6201), la P-EBT ofrece beneficios de asistencia nutricional en una 
tarjeta EBT que las familias pueden usar para comprar alimentos.  
 
¿Quién es elegible para recibir la tarjeta P-EBT? 
Las familias que tienen niños que califican para recibir las comidas gratuitas o de precio 
reducido en las escuelas que han sido cerradas debido a la pandemia son elegibles para 
recibir por cada niño que califica una tarjeta EBT precargada con un importe que no sea 
inferior al valor del almuerzo y desayuno escolar, por el número de días que su escuela 
estará cerrada. Esto incluye a todos los niños matriculados en las escuelas que 
implementan la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (Community Eligibility 
Provision, o CEP) donde todos los niños reciben desayuno y almuerzo gratis. Estas tarjetas 
EBT se pueden usar en cualquier lugar donde se use SNAP o FoodShare en Wisconsin. 
 
¿Cómo recibirán las familias la P-EBT? 
Los beneficios se emitirán con una planificación gradual y, en caso de que la información 
no esté disponible en los datos existentes, los padres o tutores podrán solicitar los 
beneficios a través de un proceso de solicitud dinámico. 
 

Hogares con FoodShare (SNAP): 

 El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) confirmará los niños en 
hogares con el programa SNAP que son elegibles para la P-EBT y cargará los 
beneficios en la tarjeta EBT existente del hogar.  

 
Hogares sin FoodShare (no SNAP): 

 Primero, el DHS utilizará los juegos de datos de varios programas de beneficios 
públicos como Medicaid, beneficios en efectivo de W-2 (TANF) y el Programa de 
Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FIDPR) para comparar la 
información con otros hogares que se conocen mediante el sistema CARES de 
Wisconsin, donde se almacenan todos los datos del programa SNAP. Los beneficios 
se emiten sistemáticamente, de manera similar al proceso de los beneficios del 
programa SNAP. Al momento de la emisión, se enviará por correo una nueva tarjeta 
P-EBT a los hogares que no tienen el programa SNAP. 
 

 Para hogares de los cuales CARES u otros programas de beneficios públicos no 
tienen información, el estado utilizará un proceso de solicitud. Después de procesar 

la solicitud, se emitirán las nuevas tarjetas P-EBT y beneficios. 



Esta institución es un proveedor que no discrimina. 
 

Las personas a las que se les emitan los beneficios en función de los datos existentes 
recibirán una carta con la información sobre los beneficios. (Ver la carta para los 
miembros de FoodShare) Las personas que reciban la tarjeta P-EBT también recibirán 
por correo un sobre por separado con la tarjeta e información sobre el uso de esta. 
 

Las personas cuya información no esté disponible a través de los datos existentes 
recibirán información sobre cómo pueden solicitar los beneficios. 
 

¿Cuánto recibirán las familias y cuándo? 
Wisconsin está utilizando el beneficio máximo permitido para el desayuno gratis ($2.20) 
y el almuerzo gratis ($3.50). Por lo tanto, el beneficio diario por niño es por un monto 
total de $5.70. 
 

El estado comenzará a emitir los beneficios para los meses de marzo y abril a partir del 
lunes, 27 de abril. El monto de los beneficios incluirá desde el 19 de marzo al 31 de 
marzo (9 días) y todo el mes de abril (22 días).  
 

Con $5.50 por día, el beneficio total emitido para estos dos meses será de $176.70 por 
niño que recibe comidas gratis o a precio reducido. Para los meses combinados de 
mayo y junio, la cantidad del beneficio será de $148.20 por niño.  
 
 

Estado de la inscripción 
Disponibilidad de 

beneficios 
Distribución de beneficios 

Hogares inscritos en 

FoodShare 

- Marzo y abril: 27 de abril 

- Mayo y junio: finales de 

mayo 

Tarjeta QUEST existente 

Hogares que no están 

inscritos en FoodShare pero 

están inscritos en otros 

programas de beneficios 

públicos 

- Marzo y abril: 10 de mayo 

- Mayo y junio: finales de 

mayo 

Tarjeta QUEST existente o  

Tarjeta P-EBT 

Hogares cuya información no 

está disponible a través de 

los datos existentes 

Pueden solicitar los 

beneficios a principios de 

mayo 

Tarjeta P-EBT 

 
 
Los hogares podrán verificar el saldo de sus tarjetas utilizando el sitio web ebtEDGE o 
la aplicación móvil ebtEDGE. 
 
 
 
 
 

¿Dónde puedo obtener más información? 

Si tiene más preguntas sobre la EBT por la pandemia, comuníquese con la 

Directora de Defensa de Hunger Task Force por correo electrónico a 

maureen@hungertaskforce.org. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzE4NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYnRlZGdlLmNvbS9nb3YvcG9ydGFsL1BvcnRhbEhvbWUuZG8ifQ.19PwUB3y90RKDu8sHcJyzCAtYK05PaTJmg4rjNytMCY%2Fbr%2F77828368589-l&data=01%7C01%7Cmaureen%40hungertaskforce.org%7Cfd28a19f8add41c7743a08d7e8922908%7C11f7a7a864ce4d3997c9dd7ef8c5fc5e%7C0&sdata=hqeL7cz1La0G9nyLXiF4VYcFTY2eQX74HkyrPh2QfHA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MjQuMjA2MzE4NTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5lYnRlZGdlbW9iaWxlLmNvbS8ifQ.esqMiwLsXBZckKLt3VnSEOX-ZpBX6VTlc5U0caMAJUk%2Fbr%2F77828368589-l&data=01%7C01%7Cmaureen%40hungertaskforce.org%7Cfd28a19f8add41c7743a08d7e8922908%7C11f7a7a864ce4d3997c9dd7ef8c5fc5e%7C0&sdata=IVWX%2BVleA1cmOKL0gtlnuB3dROWtnKYtIy53sUYJOZE%3D&reserved=0

