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No hay solicitud para los beneficios 

P-EBT para 2020-2021.  
  

 Para ser elegible para P-EBT, su hijo/a DEBE 

recibir beneficios de al menos uno de los siguientes 

programas:  
  

• Comidas escolares gratuitas o a precio reducido para 

el año escolar actual  
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(SNAP / apoyo alimentario / EBT)  
• Programa de Inversión Familiar de Minnesota 

(MFIP / efectivo) o Tribal TANF 
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P-EBT NO ESTÁ SUJETO a las reglas de Carga Pública.   El Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos  (USDA) ha autorizado al Departamento de 

Servicios Humanos de Minnesota y al Departamento de Educación de Minnesota 

para operar el programa.   Este folleto fue creado en asociación con los programas 

de extensión SNAP-Ed de la Universidad de Minnesota, Second Harvest Heartland 

SNAP Outreach y Child Hunger, Hunger Solutions Minnesota y otros.   Estas 

instituciones son empleadores y proveedores que ofrecen igualdad de 

oportunidades.   Este folleto no constituye asesoramiento legal.  

   

 

¿La escuela de sus hijo/a tiene su información de 
contacto y dirección actual?  
 
¿Recibe su hijo/a comidas gratis o a precio reducido 
en la escuela?   ¿Cree que califica?   ¡Actué ahora!   
Envíe una Solicitud de Beneficios Educativos (AEB) a 
través de la escuela de su hijo/a.   ¿Preguntas?   
Comuníquese con la escuela de su hijo/a.  
 
¿Cree que califica para SNAP (alimentos)?   ¡Actué 
ahora!   Asistencia para la aplicación SNAP disponible 
en:  

• Línea de Ayuda de Alimentos de MN (888) 711-
1151 o helpline@hungersolutions.org  

• Second Harvest Heartland (844) 764-5513 o 
SNAPRefer@2harvest.org  

• y otros Asociados Locales de Alcance de SNAP  
  

Actúe hoy para estar listo... 

¡P-EBT Se Ve Diferente!  
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P-EBT es para niños que no reciben comidas gratuitas o de 
precio reducido en la escuela debido a la modalidad 
aprendizaje a distancia o híbrido resultante de la pandemia 
de COVID.  
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