
Si su hijo recibe desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido en la escuela, 
P-EBT es su oportunidad de recibir un reembolso por las comidas que su 
hijo comió en casa mientras las escuelas estaban cerradas debido a COVID-19. 
Recibirá una tarjeta EBT que puede usar para comprar comestibles.  

¿Qué es el P-EBT? 

Si su familia se inscribió en SNAP
(también llamada cupones de alimentos) 
en marzo, se cargarán automáticamente 
$302 a su tarjeta EBT por cada niño elegible. 
No es necesario presentar una solicitud.

Si su familia NO se inscribió en SNAP 
en marzo, pero su hijo generalmente 
recibe comidas escolares gratuitas o de 
precio reducido, complete una solicitud. 

Si los ingresos de su familia han 
cambiado debido a la pandemia, 
puede ser elegible para P-EBT. 
Complete una solicitud.

P-EBT

La Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos 

Cómo Acceder a P-EBT: 

¡Complete una solicitud en EmergencyMealSurvey.com/MO antes del 30 de junio! 

Este nuevo programa proporciona una cantidad máxima de $302 por niño elegible (pre-K a 
12º grado), que incluye: $57 para marzo, $125 para abril, $120 para mayo. 



Lo Que Necesita Saber Ahora 

El uso de los beneficios P-EBT no afecta su estado migratorio ni el de su hijo.
La regla de Public Charge (Tarifa Pública) no se aplica a P-EBT. 

Visitar el sitio web del Departamento de 
Servicios Sociales de Missouri

mydss.mo.gov/covid-food-stamp-info

Llamar al Centro de Información de la 
División de Apoyo Familiar

855-373-4636

Los estudiantes pueden recibir P-EBT y también recibir comidas proporcionadas 
por su distrito escolar. Envíe por texto la palabra "FOOD" al 877-877 para encontrar 
un sitio donde los niños, de 18 años o menos, puedan recoger una comida saludable y 
gratuita. No se requiere identificación. 

Para obtener más información o preguntas sobre P-EBT: 

Para obtener más información sobre P-EBT y recursos para 
familias, visite GetHelp.OperationFoodSearch.org. 


