
Beneficios temporales de alimentos para estudiantes
(Student Temporary Food Benefits)

Los estudiantes necesitan acceder a comidas saludables, incluso cuando tienen que quedarse en casa debido a la 
pandemia del COVID-19.  Es por eso que los estudiantes que generalmente reciben comidas gratuitas o a un precio 
reducido pueden recibir beneficios temporales de alimentos a través del programa Pandemic Electronic Benefits 
Transfer (Transferencia Electrónica de Beneficios Escolares por Pandemia) (P-EBT). 

Si esta vez no recibió beneficios, pero cree que debería haberlos recibido, siga los siguientes pasos.
¿Dónde están los beneficios de mi familia? 

Año escolar 2021–2022

La escuela de mi hijo/a no está en la lista – no se preocupe. 
Si la escuela de su hijo/a no está en la lista, ¡no necesita hacer nada en este momento! Muchos 
distritos todavía están trabajando para presentar su información. Esto no significa que perderá los 
beneficios, solo quiere decir que aún no están listos. Vuelva a consultar la lista después de la próxima 
fecha de emisión de beneficios. 

La escuela de mi hijo/a está en la lista – comuníquese con nosotros. 
Si su escuela está en la lista, hay varias razones por las cuales tal vez no recibió los beneficios.  
Para saber lo que debe hacer a continuación, llame al Equipo de Soporte de P-EBT al 833-431-2224  
o envíe un correo electrónico a PEBTsupport@wisconsin.gov. Estamos aquí para ayudarle. 

Verifique si su distrito escolar remitió la información.
Ingrese a www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/pebt-schools-submitting-eligibility-information.pdf. 
En primer lugar, busque su distrito escolar. Luego, busque la escuela de su hijo/a.
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Más información sobre P-EBT →

Así es como funciona. 
• Los distritos escolares informan al Department of Health Services 

(Departamento de Servicios de Salud) de Wisconsin los días que 
los estudiantes se ausentaron por razones relacionadas con el 
COVID-19 o estuvieron en modalidad de aprendizaje virtual durante 
el año escolar 2021-2022.

• Si tenemos toda la información que necesitamos para procesar sus 
beneficios, recibirá una carta por correo postal donde se indicará cuánto 
recibirá por niño. Los estudiantes elegibles recibirán $7.10 por cada día 
que se informe que estuvo ausente por una razón relacionada con el 
COVID-19 o bajo la modalidad de aprendizaje virtual. 

• El monto se carga en una tarjeta QUEST o P-EBT aproximadamente cada 
cinco semanas, de acuerdo con el cronograma de emisión de beneficios.

Mes elegible Emisión de beneficios 

Agosto, septiembre 
y octubre de 2021

Principios de marzo 
de 2022

Noviembre y 
diciembre de 2021

Principios de abril  
de 2022

Enero y febrero  
de 2022

Mediados de mayo 
de 2022

Marzo y abril  
de 2022

Mediados de junio  
de 2022

Mayo y junio  
de 2022

Finales de julio  
de 2022
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Los beneficios se cargarán en una tarjeta QUEST o P-EBT, si tiene una. A las familias que reciben beneficios 
por primera vez, se les enviará una tarjeta nueva por correo postal. Puede usar esta tarjeta como si fuera una 
tarjeta de débito para comprar alimentos, como:

• Frutas y verduras
• Carne, pollo y pescado
• Productos lácteos
• Panes y cereales
• Otros alimentos; por ejemplo, meriendas
• Semillas y plantas para cultivar alimentos para su familia

Puede consultar el saldo de su tarjeta en cualquier momento en ebtedge.com o mediante la aplicación móvil 
ebtEDGE. Los miembros de FoodShare también pueden consultar su saldo en la aplicación myACCESS.

Conozca más sobre estos beneficios.

¿Quién es elegible para el P-EBT?
• Solo los niños inscritos en el programa de comidas gratuitas o a un precio reducido que asisten a escuelas 

que forman parte del National School Lunch Program (Programa Nacional de Almuerzos Escolares) y/o del 
School Breakfast Program (Programa de Desayunos Escolares) del USDA son elegibles para el P-EBT. 

• Solo se pueden entregar beneficios por la cantidad exacta de días, por mes, que el estudiante estuvo 
ausente por una razón relacionada con el COVID-19 o estuvo en modalidad de aprendizaje virtual. Para la 
emisión de esos beneficios, el DHS se basa en los datos entregados por los distritos escolares participantes.

• ¿Necesita más información? 
Visite el sitio web del Department of Health Services (Departamento de Servicios de Salud) de Wisconsin en 
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm.

Para recibir avisos tan pronto como exista información nueva disponible, regístrese en nuestra lista de 
correo electrónico en public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_626.

Si tiene preguntas, envíenos un correo electrónico a PEBTsupport@wisconsin.gov o llame a la línea  
de asistencia al 833-431-2224. Esté preparado/a para dar: 

• Su nombre, la fecha de nacimiento y la información de contacto, incluida su dirección postal.
• El nombre, grado, sexo y fecha de nacimiento de su hijo/a que normalmente recibe comidas 

gratuitas o a un precio reducido. Esta información tiene que coincidir exactamente con la que  
su escuela tiene en sus registros.

• El nombre de la escuela y distrito escolar de su hijo/a.
• El número de días, por mes, que su hijo/a estuvo ausente por una razón relacionada con el COVID  

o estuvo en modalidad de aprendizaje virtual.

https://www.ebtedge.com/gov/portal/PortalHome.do
http://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/forwardhealth-pebt.htm
https://public.govdelivery.com/accounts/WIDHS/subscriber/new?topic_id=WIDHS_626
mailto:PEBTsupport%40wisconsin.gov?subject=

