!
Obtenga ayuda en la compra
de alimentos para sus hijos!

!

NUEVOS

SUBSIDIOS!

¿Qué es la EBT pandémica?

¿Reúno los requisitos?

La EBT pandémica (P-EBT) es un programa que brinda
subsidios de alimentos a los padres para reemplazar el
valor de los alimentos escolares no entregados.

Su familia es elegible para recibir la P-EBT si cumple
lo siguiente:
• Su hijo/a asistió a la escuela virtualmente en algún
momento durante el año escolar 2020-21 Y
• Su hijo/a cumplía los requisitos para recibir los
alimentos gratuitos o de precio reducido* en el año
escolar 2019-20 o 2020-21

Si es un hogar de FoodShare con niños menores de
6 años, califica para otro tipo de P-EBT. Consulte el
reverso para más detalles.

* La escuela de su hijo debe participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program). ¿No está seguro?
Comuníquese con su escuela para confirmar.

¿Cuánto recibirá mi familia y cuándo?
El monto del subsidio dependerá de la parte del año escolar en que sus
hijos estuvieron en el aprendizaje virtual versus en persona, así como si
son elegibles para el programa P-EBT para niños en edad escolar o para el
programa para menores de 6 años.

¡Reciba dinero
para comida!

Calcule su subsidio estimado en línea en
www.HungerTaskForce.org/pebt.

Usted puede ser
elegible para
recibir hasta:

¿Adónde debo acudir en caso de tener preguntas?
Visite www.HungerTaskForce.org/pebt

1,248

1 niño

2,496

2 niños

3,744

3 niños

$
Envíe un correo electrónico a Atención al cliente del Departamento de
Servicios de Salud de Wisconsin a PEBTsupport@wisconsin.gov.
Asegúrese incluir lo siguiente:
		 - Su nombre
		 - Nombre y fecha de nacimiento de su hijo/a
		 - Escuela de su hijo/a
		 - Información específica sobre su caso y su pregunta

$

$

y ¡Más!

Llame a la línea directa dedicada a los padres al 833-431-2224.
La línea directa está abierta de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El personal de Hunger Task Force está disponible para brindar apoyo
personalizado con los subsidios de la EBT pandémica o FoodShare.
Contáctenos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. al 414-238-6484.

HungerTaskForce.org

OS SUBSIDIO

S!

¡NUEV

¿Cómo recibo mis subsidios
de la EBT pandémica?
¿Recibió una carta por correo del Departamento de Servicios de Salud de
Wisconsin (DHS) con respecto a la EBT pandémica?

SÍ

Y mi información
es correcta

No es necesario que realice acción alguna. Recibirá sus subsidios P-EBT según el
calendario de emisión.

SÍ

Pero mi información
NO es correcta

Debe comunicarse con el DHS para analizar su caso. Envíe un correo
electrónico a PEBTsupport@wisconsin.gov o llame al 833-431-2224.

SÍ

Pero dice que
cumplo los
requisitos para $0

Debe comunicarse con el DHS para analizar su caso. Envíe un correo
electrónico a PEBTsupport@wisconsin.gov o llame al 833-431-2224.

NO

NO recibí un aviso
por correo

Si no recibió nada por correo, pero cree que su hijo/a es elegible para P-EBT,
debe solicitar la P-EBT en línea.

Si no recibe sus subsidios, debe comunicarse con DHS para analizar su caso. Envíe
un correo electrónico a PEBTsupport@wisconsin.gov o llame al 833-431-2224.

Solicite la P-EBT hoy en https://access.wi.gov/pebt.
* Importante: La aplicación tiene un espacio para un número de Seguro Social. NO se requiere tener un número de
Seguro Social para solicitar y recibir la P-EBT. Ni el estado migratorio de los padres ni el de los hijos es relevante
para su capacidad de recibir la EBT pandémica.

EBT pandémica para menores de 6 años
¡Los subsidios de la P-EBT también han sido aprobados para niños
que no están en edad escolar! Su familia califica para este subsidio si:
• Sus hijos tenían menos de 6 años al 1 de octubre de 2020

y
• Sus hijos formaban parte de un hogar activo de FoodShare
No es necesario que realice acción alguna.
Su subsidio P-EBT se agregará a su tarjeta
QUEST existente.

EBT pandémica
de verano
Se han aprobado los subsidios de
verano de la P-EBT. ¡Estén atentos a
estos nuevos subsidios de verano,
próximamente!
Para ver información actualizada, visite
www.HungerTaskForce.org/pebt.

Para obtener más información sobre si cumple los requisitos para el programa EBT pandémica
o para calcular el monto estimado de su subsidio, visite www.HungerTaskForce.org/pebt.

