
 
 
Descripción general de Transferencia Electrónica de Beneficios de Pandemia (P-EBT) y 

preguntas frecuentes 
 
En un esfuerzo por apoyar a las familias de Colorado durante la epidemia de COVID-19, el 
Departamento de Servicios Humanos y el Departamento de Educación de Colorado se han 
unido para asegurar la aprobación del USDA para emitir beneficios de Pandemia-EBT (P-EBT) 
a niños en edad escolar que hubieran recibido comidas gratuitas o de precio reducido durante 
el tiempo que las escuelas han estado cerradas o el año escolar 2019-2020. También es para 
niños que hubieran sido elegibles para recibir comidas gratis o de precio reducido en las 
escuelas en marzo, abril o mayo debido a la pérdida de ingregsos en esos meses. Cada hogar 
con un niño elegible puede recibir una cantidad de $ 5.70 por niño por día escolar adicional en 
una tarjeta EBT de Colorado que ayudará a la familia a crear opciones de comidas saludables y 
sanas para los niños. 
 
Para las familias de Colorado que actualmente reciben beneficios de SNAP, y cuyos hijos 
asisten a una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, 
no se necesitará ninguna acción de parte de la familia y los beneficios se emitirán 
automáticamente en su tarjeta EBT a partir del día 22 de Julio. Las familias que actualmente no 
participan en el programa SNAP, y cuyos hijos asisten a una escuela que participa en el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares, recibirán instrucciones e información clave a 
través de la escuela o el distrito escolar sobre cómo recibir estos beneficios en Julio. 
 
Los beneficios P-EBT se otorgarán a los hogares como un pago único que refleja los días en 
que los niños habrían estado en la escuela en marzo, abril y mayo pero no pudieron asistir 
debido a COVID-19. 
 
Nota importante sobre los beneficios de P-EBT: la página de la aplicación aún no está lista. Se 
proporcionará más información sobre cómo registrarse una vez que esté disponible a finales de 
Julio. Los beneficios para las familias que obtuvieron beneficios SNAP en Marzo, Abril y Mayo 
se emitirán automáticamente del 22 de Julio al 31 de Julio a una tarjeta EBT existente. Si 
obtuvo beneficios SNAP en Marzo, Abril y / o Mayo y no recibe automáticamente los beneficios 
de P-EBT antes del 31 de Julio, o si no recibió  beneficios de SNAP durante estos tres meses, 
puede calificar para P-EBT y debe solicitar una vez que la aplicación esté disponible. 
 
 
 



 
 
¿Qué es P-EBT? 
La ley federal para apoyar el alivio de COVID-19 creó el programa de Transferencia Electrónica 
de Beneficios de Pandemia (P-EBT) como un importante recurso nutricional para las familias 
que perdieron el acceso a comidas escolares gratuitas o de precio reducido cuando las 
escuelas de Colorado cerraron en respuesta a COVID-19 . P-EBT proporciona a los hogares 
una tarjeta EBT financiada con el valor de las tasas de reembolso de desayuno y almuerzo 
escolar gratis por los días que las escuelas han cerrado en Marzo, Abril y Mayo, lo que equivale 
a $5.70 por día. Esos fondos se pueden gastar en alimentos elegibles en muchas tiendas 
minoristas locales y en línea. Para obtener una lista de artículos elegibles, visite el sitio web del 
Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA 
 
 
¿Qué artículos se pueden comprar con fondos P-EBT? 
Los fondos se pueden gastar en alimentos elegibles en muchas tiendas minoristas locales, 
minoristas en línea como Amazon y Walmart, así como en los mercados de agricultores. Para 
obtener una lista de artículos elegibles, visite el sitio web del Servicio de Alimentos y Nutrición 
del USDA. 
 
¿Por qué Colorado está promulgando P-EBT? 
En un esfuerzo por apoyar a las familias de Colorado durante la epidemia de COVID-19, el 
Departamento de Servicios Humanos de Colorado (CDHS) y el Departamento de Educación de 
Colorado (CDE) se han unido para asegurar la aprobación del USDA para emitir beneficios de 
Pandemic-EBT (P-EBT) para niños en edad escolar que habrían recibido comidas gratuitas o 
de precio reducido durante el tiempo en que las escuelas han estado cerradas. 
 
En Colorado, P-EBT proveerá comidas saludables y sanas para aproximadamente 363,000 
niños que típicamente recibirán desayunos y almuerzos gratis o a precio reducido mientras 
están en la escuela. Debido a que las escuelas han sido cerradas por COVID-19, algunos 
estudiantes han experimentado una mayor inseguridad alimentaria mientras no estaban en la 
escuela para recibir comidas. P-EBT es una forma de redirigir el financiamiento que 
generalmente apoya las comidas escolares directamente a las familias. 
 
¿Qué está haciendo el estado para apoyar a las familias que recibirán P-EBT? 
Tanto CDHS como CDE están trabajando de manera proactiva con distritos escolares, 
supermercados y otros proveedores, y organizaciones de alcance en todo el estado como Mile 
High United Way y Hunger Free Colorado para construir la infraestructura y los apoyos 



 
 
necesarios para ayudar a todas las familias elegibles para P-EBT en cualquier etapa del 
proceso de beneficios, incluida la solicitud, la compra, el uso de una tarjeta EBT y cualquier otra 
área que surja. 
 
¿Quién califica para P-EBT? 
Los hogares con estudiantes que reciben comidas gratuitas o de precio reducido, incluso a 
través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y aquellos que asisten a una 
escuela que opera un Programa de Almuerzos Gratis o de Precio Reducido, son elegibles para 
los beneficios de P-EBT. Esto también significa que los estudiantes que aún no participaban en 
el programa de comidas gratuitas o de precio reducido podrían ser elegibles para P-EBT 
dependiendo del tamaño del hogar y los ingresos; Este podría ser el caso de las familias con 
niños en edad escolar que recientemente han perdido ingresos durante COVID-19. Se anticipa 
que la información clave para solicitar P-EBT provenga directamente de las escuelas y los 
distritos escolares de la familia. 
 
¿Cuándo estará disponible la aplicación? ¿Por cuánto tiempo estará abierta? 
Estamos anticipando que la aplicación estará disponible a finales de Julio. Cuando finalice esta 
fecha, nuestro sitio web P-EBT se actualizará y esta información se distribuirá ampliamente. 
Una vez que la aplicación P-EBT esté abierta, estará disponible para que las familias se 
registren durante varias semanas. De nuevo, la fecha de cierre se aclarara una vez que la 
aplicación esté abierta. 
 
¿Cómo obtienen los beneficios las familias? 
Si una familia que tiene hijos elegibles que asisten a una escuela que participa en el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares y actualmente está participando en el Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), no se necesita ninguna acción; los beneficios se 
emitirán automáticamente para los niños en edad escolar en el hogar empezando el 22 de 
Julio. Sin embargo, si una familia no recibió automáticamente los beneficios de P-EBT antes del 
31 de Julio, o no recibió SNAP durante los tres meses (Marzo, Abril, Mayo), puede calificar para 
obtener más beneficios de P-EBT y debe solicitar una vez que la solicitud esté disponible. Las 
familias que actualmente no participan en el programa SNAP, y cuyos hijos asisten a una 
escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, recibirán instrucciones 
e información clave a través de la escuela o el distrito escolar de la familia sobre cómo recibir 
esos beneficios en Julio. 

● Los beneficios de P-EBT se cargarán en una tarjeta EBT para el hogar. Si un hogar ya 
tiene una tarjeta EBT de Colorado, los beneficios P-EBT se emitirán en esa tarjeta. Si el 



 
 

hogar no tiene una tarjeta EBT en su poder (tarjetas activas o inactivas usadas 
anteriormente), se le enviará una por correo. 

● Los beneficios de P-EBT se emitirán lo más rápido posible. Debido a que P-EBT es un 
programa nuevo y se deben realizar actualizaciones del sistema en todo el estado para 
emitir beneficios P-EBT, esperamos que los beneficios de P-EBT comiencen a emitirse 
en Julio de 2020. Más información estará disponible conforme la implementación del 
programa P-EBT progresa. 

 
¿Durante qué período cubrirán los beneficios? 
El USDA ha aprobado los beneficios para los estudiantes elegibles en función de los días 
escolares estatales promedio que se perdieron en Marzo, Abril y Mayo, que es un máximo de 
49 días para Colorado. 
Dependiendo de la elegibilidad específica del estudiante (por ejemplo, el estudiante no era 
elegible para comida gratis o de precio reducido en Marzo, pero es elegible en Abril y Mayo), la 
asignación específica de P-EBT para el hogar se ajustara mensualmente. 

● Los 49 días son los siguiente: 
○ Marzo: 12 días 
○ Abril: 22 días 
○ Mayo: 15 días 

 
¿Cuánto se pondrá en la tarjeta? 
$ 5.70 por niño elegible por día escolar (hasta el máximo estatal de 49 días, lo que equivaldría 
a una emisión única de $ 279 a la tarjeta EBT). Los beneficios estarán disponibles para que el 
hogar acceda a la tarjeta EBT durante un año. 
Si se determina que un estudiante es elegible solo por ciertas partes de los 49 días, el hogar 
del estudiante recibirá una cantidad prorrateada por la cantidad de días elegibles. 
 
¿P-EBT interferirá con otros programas en los que participo, como SNAP? 
No. P-EBT es un programa separado que está diseñado para apoyar el reemplazo de comidas 
que los estudiantes hubieran recibido mientras estaban en la escuela. Los beneficios de P-EBT 
se pueden usar de manera similar a los beneficios de SNAP, pero son dos programas de 
beneficios diferentes a los que se puede acceder a través de la tarjeta EBT. 
 
¿Los beneficios de P-EBT reemplazan los sitios de comida para llevar? 
No. Los beneficios de P-EBT complementarán los sitios de comida para llevar creados en 
respuesta a los cierres de escuelas de COVID-19. No los reemplazan. 



 
 
 
Las familias pueden encontrar un sitio de comidas en su comunidad a través de la lista de 
recursos del CDE aquí. Alentamos a las familias a usar ambos recursos. 
  
¿Se pueden usar los beneficios de P-EBT con Double Up Food Bucks también? 
Sí. Los hogares pueden ganar Double Up Food Bucks (también conocido como el Incentivo 
GusNIP) y pueden realizar compras calificadas utilizando los beneficios P-EBT. Para obtener 
más información sobre Double Up Food Bucks, visite: https://doubleupcolorado.org/ 
¿Cuál es la fecha límite para solicitar P-EBT? 
Una vez disponible, la aplicación estará abierta durante varias semanas. La escuela o el distrito 
escolar de su hijo le comunicarán esta información cuando esté disponible. 
 
¿Dónde obtengo más información? 
Si usted es un hogar con niños que reciben comidas gratuitas o de precio reducido a través del 
NSLP, recibirá información adicional y detalles clave de su escuela o distrito escolar. 
 
Si usted es un hogar con niños que actualmente no son elegibles para comidas gratuitas o de 
precio reducido, pero cree que ahora puede ser elegible debido a cambios en los ingresos, 
comuníquese con su escuela o distrito escolar para obtener información sobre cómo solicitarlo. 
Si usted es un hogar con niños que no participan en el NSLP, pero podrían ser elegibles 
recientemente para comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela según los cambios en 
los ingresos del hogar de COVID-19 y aún no ha recibido una comunicación de la escuela de 
su hijo , comuníquese con la escuela de su hijo para confirmar la participación. Si la escuela de 
su hijo no participa en comidas gratuitas o de precio reducido o en el NSLP, es posible que no 
califique para el beneficio P-EBT. Se pueden encontrar beneficios adicionales y recursos de 
comidas a través de la lista de recursos de CDE aquí y la lista de recursos de Hunger Free 
Colorado aquí. 
 
¿Mi escuela participa en el NSLP? 
Para saber si su escuela participa en el NSLP, comuníquese con su escuela o distrito escolar 
para obtener más información. 
 
¿Cuáles son los límites de ingresos para P-EBT? 
Los límites de ingresos para la eligibilidad P-EBT son las mismas que las pautas de elegibilidad 
de ingresos de solicitud gratuita y de precio reducido 2019-2020. 
 

https://doubleupcolorado.org/


 
 
Puede encontrar las pautas para el año escolar 2019-2020 aquí. 
 
Mis hijos asisten a la escuela en línea. ¿Son elegibles para los beneficios de P-EBT? 
Si la escuela en línea es un modelo híbrido y participa en el NSLP, el estudiante puede ser 
elegible para los beneficios P-EBT. Comuníquese con la escuela para obtener aclaraciones 
sobre su estado NSLP. 
 
 
Si obtengo beneficios de P-EBT, ¿se considerarán como cargos públicos? 
No. Todos los hogares que son elegibles para P-EBT pueden recibirlo, independientemente de 
su estado migratorio. P-EBT es un beneficio de emergencia pandémico basado en la 
elegibilidad para comidas escolares gratuitas o de precio reducido.. La información del hogar 
que se utiliza para determinar la elegibilidad está protegida por las prácticas de privacidad de 
datos federales y estatales. 
 
¿Puedo usar mi tarjeta EBT actual para estos beneficios o necesito obtener una nueva 
tarjeta? 
Si tiene una tarjeta EBT activa, puede usar esta misma tarjeta para los beneficios P-EBT y 
recibirá los beneficios P-EBT en su tarjeta activa, ya sea que esté activa o inactiva. Si 
anteriormente tuvo una tarjeta EBT y ahora ya no está en su poder, se le proporcionarán 
instrucciones sobre cómo solicitar una nueva tarjeta dentro de la solicitud P-EBT. 
 
¿Qué pasa si mi hijo asistirá a la escuela de verano y normalmente desayuna y almuerza 
durante la escuela de verano? ¿Van a proporcionar asistencia durante esas semanas 
también? 
El USDA ha aprobado P-EBT para el año escolar regular, específicamente para los días de 
Marzo, Abril y Mayo donde los estudiantes habrían estado en la escuela. Debido a que P-EBT 
es un programa federal, Colorado podrá emitir beneficios de P-EBT para esos 49 días de 
escuela en esos tres meses de primavera. 
 
¿Cómo encuentro el número de identificación de mi hijo? 
Los números de identificación emitidos por el estado (a veces denominados SASID) serán 
comunicados por su escuela o distrito escolar a principios o mediados de julio. Si no recibió 
esta información, comuníquese directamente con su escuela o distrito escolar. 
 
Mi dirección ha cambiado de lo que la escuela tiene archivada, ¿qué hago? 



 
 
Esto no será un problema para determinar la elegibilidad para los beneficios P-EBT, pero es 
posible que le falte información específica del estudiante de su escuela que se le había enviado 
por correo postal; asegúrese de registrarse con su escuela para recibir toda la información 
clave de PEBT si este es el caso. 
 
Durante el proceso de solicitud en línea, tendrá la oportunidad de ingresar su dirección postal a 
donde desea recibir una tarjeta P-EBT, si aún no tiene una tarjeta activa. Ingresar su dirección 
para la tarjeta P-EBT no actualizará los registros con su escuela. 
¿La información que comparto en la solicitud P-EBT se mantendrá confidencial? 
Sí, la información del hogar que se utiliza para determinar la elegibilidad está protegida por las 
prácticas de privacidad de datos federales y estatales. La información solo se utiliza para fines 
de elegibilidad y para entregar una tarjeta P-EBT a su hogar. Cualquier información ingresada 
en el sitio de solicitud no se compartirá con la escuela o el distrito escolar de su hijo. 
 
Si mi hijo califica para los beneficios P-EBT, ¿significa que mi hijo se inscribe 
automáticamente en el programa NSLP el próximo año escolar? 
No, calificar para los beneficios de P-EBT no inscribirá automáticamente a su hijo en las 
comidas gratuitas o de precio reducido de NSLP para el año escolar 2020-2021.Comuníquese 
con su escuela o distrito escolar para obtener más información sobre cómo inscribir a su hijo en 
el NSLP. 
 
¿Puedo usar una tarjeta P-EBT para compras en línea? 
Sí, su tarjeta P-EBT se puede usar en línea en tiendas aprobadas, que actualmente son 
Walmart y Amazon. Las tarifas de entrega, propinas y compras no elegibles como alcohol o 
tabaco no se pueden pagar con el uso de los beneficios. 
 
¿Puedo usar una tarjeta P-EBT emitida en Colorado en otros estados? ¿Puedo usar una 
tarjeta P-EBT emitida en otro estado de Colorado? 
Sí, las tarjetas P-EBT se pueden usar en cualquier estado, independientemente del estado de 
emisión, con algunas excepciones: debido a la clonación de tarjetas, las tarjetas P-EBT 
emitidas desde Colorado no se pueden usar en California o Nevada a menos que el usuario 
solicite específicamente la tarjeta se activará para esos estados. 
 
Si un estudiante se acaba de mudar a Colorado, ¿es elegible para P-EBT? 



 
 
Si el estudiante no estaba inscrito en un distrito escolar de Colorado para el año escolar 
2019-2020, no es elegible para P-EBT en Colorado. Verifique si el antiguo estado de residencia 
del estudiante participa en P-EBT aquí. 
 
¿Qué sucede si tenía una tarjeta EBT en algún momento pero ya no puedo encontrarla y 
actualmente no estoy en SNAP? 
Si su familia no está en SNAP, pero tenía una tarjeta EBT en el pasado para algún programa 
de Colorado (Food Assistance / SNAP, Colorado Works / TANF, Programas financieros para 
adultos), sus beneficios se cargarán a esa tarjeta una vez que presente la solicitud. Si 
actualmente no está en SNAP, deberá solicitar los beneficios de P-EBT a través de la solicitud 
en línea. Si ha perdido su tarjeta EBT, deberá enviar un correo electrónico a nuestra bandeja 
de entrada PEBT2020@state.co.us solicitando asistencia para solicitar una nueva tarjeta 
después de haber solicitado beneficios P-EBT.En este correo electrónico, deberá incluir el 
nombre del solicitante, la fecha de nacimiento, la dirección postal, el número de teléfono, la 
identificación del estudiante / SASID(número de identificación del estado) y el número de 
referencia de la solicitud P-EBT. 
 
¿Pueden mis hijos de diferentes distritos escolares presentar la misma solicitud? 
Sí, sí hay varios niños en un hogar, pueden aparecer en la misma solicitud. 
 
¿Cuenta el P-EBT contra la manutención infantil o cualquier otro programa que estoy 
recibiendo? 
No, este beneficio no contará para ningún otro tipo de ayuda que esté recibiendo. 
 
 

Preguntas frecuentes para escuelas y distritos escolares 
 
¿Cuándo estará disponible la aplicación? ¿Por cuánto tiempo estará abierto? 
Estamos anticipando que la aplicación estará disponible a finales de Julio. Cuando finalice esta 
fecha, nuestro sitio web P-EBT se actualizará y esta información se distribuirá ampliamente. 
Una vez que la aplicación P-EBT esté abierta, estará disponible para que las familias se 
registren durante varias semanas. Nuevamente, la fecha de cierre se hará muy clara una vez 
que la aplicación esté abierta. 
 



 
 
Después de que las familias hayan solicitado, ¿cuánto tiempo deben esperar antes de 
darle seguimiento a la aplicación? ¿Con quién hacen seguimiento? 
La información sobre el plazo para la determinación de elegibilidad se incluirá claramente en la 
solicitud P-EBT. Si una familia ha presentado una solicitud y no ha escuchado una 
determinación de elegibilidad de CDHS después de dos semanas, deben comunicarse con la 
dirección de correo electrónico de P-EBT en PEBT2020@state.co.us. 
 
Si nuestra escuela es una Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) o una 
escuela de la Provisión 2 y ofrece comidas gratis a todos los estudiantes, ¿todos 
nuestros estudiantes califican automáticamente para P-EBT? 
Si usted es una escuela CEP o Provisión 2, eso hace que todos los estudiantes en esa escuela 
sean elegibles para P-EBT, aunque la emisión del beneficio de P-EBT no es un proceso 
automático y aún necesitará pequeñas accións requerida por las familias. Una vez más, la 
escuela proporciona información. 
 
¿Los distritos escolares podrán solicitar fondos P-EBT o es solo para hogares 
individuales? 
P-EBT es para hogares individuales con niños que hubieran estado recibiendo comidas gratis 
o/a precio reducido si las escuelas hubieran estado en sesión. 
 
¿P-EBT está disponible para niños en preescolar, educación de la primera infancia 
(ECE), Head Start o Early Head Start? 
Actualmente, P-EBT está disponible para hogares elegibles con niños en edad preescolar, 
Educación Infantil (ECE) o pre-K hasta el grado 12 que están inscritos en una escuela que 
participa en el NSLP. 
 
¿Los niños en orfanato son elegibles para P-EBT? 
Los niños de orfanato se consideran categóricamente elegibles para recibir comidas gratis bajo 
el NSLP. Por lo tanto, los niños de orfanato son elegibles para recibir P-EBT, pero no serán 
inscritos automáticamente. Las familias requerirán una pequeña cantidad de acción una vez 
que la escuela proporcione más información. 
 
¿Pueden los socios comunitarios ayudar con las solicitudes y las preguntas de la 
aplicación? ¿O solo los empleados del distrito pueden hacer esto? 
Los socios de SNAP Outreach contratados pueden proporcionar asistencia con la solicitud a 
aquellos que no pueden completar la solicitud en línea, debido a barreras de idioma o 



 
 
tecnología. Sin embargo, su escuela o distrito escolar deberá proporcionar el número de 
identificación emitido por el estado (a veces denominado SASID). 
 
¿Pueden los niños de 0 a 18 años recibir beneficios de P-EBT? ¿Los estudiantes con 
necesidades especiales de entre 19 y 22 años son elegibles para P-EBT? 
La edad no es un factor de elegibilidad. Si el estudiante asiste a una escuela que ofrece NSLP 
y está inscrito en educación preescolar, Educación de la primera infancia (ECE) o grados pre-K 
a 12, son elegibles para solicitar P-EBT 
 
¿Este programa incluye niños en escuelas charter? 
Los estudiantes son elegibles para recibir beneficios si asisten a una escuela pública, privada o 
autónoma que participa en NSLP. 
¿Los hogares FDPIR deberán presentar su solicitud a través de la página de inicio 
P-EBT? 
Sí, cualquier hogar que no reciba SNAP deberá presentar una solicitud a través de la página. 
 
He procesado solicitudes de comidas gratuitas y de precio reducido durante el cierre de 
la escuela, ¿debo informarlas al CDHS? 
No, no necesita informar la información de la solicitud a CDHS o CDE. Las familias pueden 
proporcionar el tamaño del hogar y los ingresos en la solicitud P-EBT si no eran elegibles para 
comidas escolares gratuitas o de precio reducido durante el año escolar. 
 
¿Hay alguna oportunidad de incluir el costo de los refrigerios escolares en nuestro plan 
estatal? 
No, el USDA solo ha aprobado fondos equivalentes al costo de los desayunos y almuerzos 
escolares, que es de aproximadamente $ 5.70 por niño por día. 
 
¿Las familias con un cambio reciente en los ingresos tienen que solicitar comidas gratis 
o/a precio reducido antes de solicitar P-EBT? 
No. Las familias pueden proporcionar el tamaño del hogar y los ingresos dentro de la solicitud 
P-EBT si antes no eran elegibles para recibir comidas gratis o de precio reducido. 
 
¿Las familias que recibieron P-EBT deben solicitar comidas escolares gratuitas o de 
precio reducido para el próximo año escolar? 
Si. Todas las familias, independientemente de recibir los beneficios P-EBT, deberán volver a 
solicitar comidas gratuitas o de precio reducido el próximo año escolar. 



 
 
 
Si alguien no tiene un Número de Seguro Social, ¿tendrá problemas para completar la 
solicitud? 
No, no tendrán problemas para completar la solicitud P-EBT. Mientras proporcionar un Número 
de Seguro Social para el jefe de familia ayuda con la emisión de la tarjeta EBT, las familias 
podrán solicitar P-EBT sin un Número de Seguro Social. 
 
Nuestra comunidad tiene muchos abuelos que tienen nietos que están criando. 
¿Podemos ayudar a facilitar el proceso de solicitud de SNAP para familias como estas? 
El proceso de solicitud de SNAP no difiere según la composición del hogar, pero hay muchos 
recursos disponibles para la asistencia de solicitud de SNAP a cualquier familia que desee 
asistencia. Los socios de extensión, como Hunger Free Colorado, Benefits Data Trust, Benefits 
in Action y Care and Share Food Bank pueden ayudar a solicitar SNAP por teléfono, lo que 
puede ayudar a facilitar el proceso de solicitud para las familias. 
 
¿Qué pasa si las familias solicitan SNAP en junio, pero no estaban recibiendo SNAP en 
marzo, abril o mayo? ¿Tendrán que solicitar ambos beneficios de SNAP y completar la 
solicitud P-EBT también? 
Si las familias acaban de ser elegibles para SNAP en Junio, deberán solicitar los beneficios de 
P-EBT a través de la solicitud. SNAP y P-EBT son programas separados. Una familia puede 
solicitar SNAP si está interesada, además de P-EBT. O una familia puede solicitar solo P-EBT 
si no están interesados en SNAP. 
 
¿Las familias que ya están en SNAP recibirán una explicación de los fondos? 
Sí, CDHS está trabajando para crear y enviar comunicaciones a los hogares de SNAP que 
explicarán los beneficios de P-EBT y cómo usarlos. Esta comunicación también especificará 
que las familias que actualmente participan en SNAP no tendrán que solicitar P-EBT por 
separado a través de la página de solicitud en línea. 
 
Una vez que los padres hayan completado la solicitud, ¿cuánto tiempo pasará antes de 
que reciban los servicios? 
Estamos anticipando que la determinación de elegibilidad tomará solo uno o dos días. Si una 
familia tiene estudiantes que actualmente reciben comidas gratuitas o de precio reducido, una 
vez que presenten la solicitud, los beneficios se emitirán rápidamente debido a la coincidencia 
de datos del CDE. Si una familia es elegible para recibir comidas gratis o de precio reducido, 
deberán ingresar su información de ingresos en la solicitud, que luego se utilizará para 



 
 
determinar la elegibilidad. Una vez que se determina la elegibilidad, el CDHS enviará por correo 
una tarjeta P-EBT a la familia (que puede demorar entre 12-24 días en entregarse dependiendo 
de dónde viva la familia en Colorado). La familia recibirá instrucciones sobre cómo activar y 
usar la tarjeta P-EBT, y al activar la tarjeta, los beneficios estarán disponibles para la familia. 
 
Una vez que un padre ha solicitado, ¿cómo verifica CDHS que el hogar es elegible? 
El CDHS realizará la determinación automática de elegibilidad según la declaración de ingresos 
del hogar de la solicitud P-EBT, luego verificará la elegibilidad del estudiante con los datos de 
NSLP de las escuelas participantes. 
 
 
Tengo estudiantes de otro estado, que estaban recibiendo comidas gratis. ¿Podrán 
recibir este beneficio? 
Si se inscribieron en un sitio NSLP participante en Colorado en el año escolar 2019-2020, son 
elegibles para recibir P-EBT. 
 
¿Pueden los socios comunitarios ayudar con las solicitudes y preguntas? ¿O solo los 
empleados del distrito pueden hacer esto? 
Sí, Hunger Free Colorado y 211 / United Way pueden ayudar con las preguntas. Sin embargo, 
su escuela o distrito escolar deberá proporcionar la identificación de estudiante o SASID 
necesaria. 
 
¿Solo nos enfocamos / nos comunicamos con las familias que participan con los 
estudiantes del programa de comidas gratis / a precio reducido (NSLP) o nos dirigimos a 
todas las familias? 
Es importante proporcionar el número de identificación emitido por el estado (a veces 
denominado SASID, información a todas las familias. Si una familia es elegible recientemente, 
necesitarán la identificación para completar la solicitud). 
 
¿Es un estudiante elegible para P-EBT si se inscribió en algún momento del año escolar 
o sólo si se inscribió cuando entró en vigencia el aprendizaje remoto? 
Cualquier estudiante inscrito y que asista a un sitio escolar que participe en el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) en el año escolar 2019-2020 es elegible para los 
beneficios P-EBT. 
 



 
 
¿Existe una versión en español del kit de herramientas de divulgación que se encuentra 
en el sitio web de CDE? 
Sí, las plantillas traducidas están disponibles a través de la página web de Elegibilidad de 
comidas escolares del CDE. 
 
¿Pueden todas las familias solicitar P-EBT incluso si no califican para SNAP en función 
de los ingresos? 
Sí, las familias que actualmente no reciben SNAP y / o familias a las que se les niegan los 
beneficios gratuitos o de precio reducido a principios de año pueden solicitar P-EBT si ahora 
creen que son elegibles en base a la elegibilidad de ingresos gratuitos y de precio reducido 
 
Si se consideró que una familia no era elegible para recibir beneficios gratuitos o de 
precio reducido a principios del año escolar, ¿calificarán para P-EBT? 
Cualquier familia que haya experimentado un cambio en los ingresos y su estudiante asista a 
una escuela que participa en NSLP puede solicitar P-EBT. 
 
¿El contacto local de P-EBT está destinado a responder preguntas de CDE / CDHS o 
preguntas de apoyo familiar / SASID? 
Los contactos de P-EBT están destinados a proporcionar a las familias información sobre la 
solicitud durante todo el verano. Si un distrito necesita más apoyo, indíquelo en el Formulario 
de información de contacto de P-EBT en la página web de elegibilidad de comidas escolares 
del CDE. 
 
¿Cuándo debe comenzar la comunicación con las familias y cuál es el cronograma en la 
solicitud P-EBT? 
La comunicación sobre la aplicación P-EBT e información sobre cómo las familias pueden 
acceder a sus identificaciones debe comenzar lo antes posible. Se espera que la aplicación 
P-EBT esté activa a finales de Julio. 
 
¿Cuál es el límite de ingresos para P-EBT? 
El límite de ingresos para la elegibilidad P-EBT son las mismas que los límites de ingresos de 
solicitud gratuita y de precio reducido 2019-2020. 
 
¿Por qué se requiere el SASID? 
El USDA requiere que cada estudiante tenga una identificación única. Esto se debe a que el 
proceso de aprobación de la solicitud debía incluir una forma de demostrar que el estudiante 



 
 
que solicitaba estaba inscrito en una escuela elegible para NSLP para mantener la integridad 
del programa y prevenir el fraude. 
 
Como escuela o distrito, ¿podemos proporcionar el número de identificación emitido por 
el estado a las familias con el fin de solicitar los beneficios de P-EBT? 
Sí, según los requisitos del USDA para la liberación de beneficios, el número de identificación 
emitido por el estado se puede compartir con los padres / tutores, lo que les permite solicitar 
beneficios de emergencia. 
 
 Debido a que los números de identificación emitidos por el estado son elementos 
confidenciales de los registros de los estudiantes, las escuelas y los distritos deben seguir los 
mismos procedimientos que utilizan para compartir otra información confidencial de los 
estudiantes. 
 
¿El seminario web P-EBT se publica en línea? 
Sí, puede encontrar el seminario web P-EBT en la página web de elegibilidad para comidas 
escolares del CDE. 
 
¿Por qué se utilizan los datos del recuento de octubre para indicar qué estudiantes 
reciben comidas gratis o/a precio reducido? 
CDE no alberga la totalidad de la información del estudiante en vivo. El uso de los datos del 
recuento de octubre fue la mejor opción del CDE para capturar la mayor cantidad posible de 
información de los estudiantes sin requerir que cada distrito envíe información actual. 
 
¿Los distritos escolares están proporcionando la aplicación P-EBT a las familias? ¿A 
quiénes le regresarán la solicitud  las familias? 
Las escuelas no están proporcionando la aplicación P-EBT, pero se les pedirá que 
proporcionen el enlace a la página de inicio de P-EBT a sus familias. El enlace 
https://www.colorado.gov/cdhs/p-ebt se puede proporcionar en la página web del distrito o en 
alguna otra forma de comunicación. 
 
Si una escuela ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes, ¿todos los 
estudiantes califican para P-EBT? 
Si una escuela está implementando la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) o la 
Disposición 2, todos los estudiantes son elegibles para P-EBT. Si una escuela simplemente 



 
 
ofrece servicio universal de comidas gratis sin un programa de provisión, esto no calificaría a 
todos los estudiantes. 
 
¿Se compartirá la información del socio a nivel del condado con los distritos? ¿Si es así, 
cómo? 
Sí, habrá materiales de comunicación y marketing adicionales disponibles para uso del distrito. 
Una vez disponibles, los materiales estarán disponibles en la página web de Elegibilidad de 
comidas escolares del CDE. 
 
 
 
¿Cómo sabrá CDHS durante el proceso de aprobación de la solicitud si un estudiante 
que solicita asiste a una escuela que implementa el CEP o la Disposición 2? 
Esta información se incluye en el conjunto de datos de estudiantes que CDE proporciona a 
CDHS. Si un estudiante asiste a una escuela que implementa un programa de provisión, esto 
se indicará durante el proceso de aprobación de la solicitud, independientemente del estado de 
elegibilidad gratuita o de precio reducido de la familia. 
 
¿Pueden los distritos dar la dirección de correo electrónico P-EBT 
(PEBT2020pebt2020@state.co.us) a los hogares? 
Por favor aliente a las familias a leer las preguntas frecuentes en nuestro sitio web que se han 
desarrollado para responder muchas preguntas comunes de los hogares. Si la familia aún tiene 
preguntas, sí, pídales que envíen un correo electrónico a PEBT2020@state.co.us. Sin 
embargo, tenga en cuenta que esta bandeja de entrada no tiene acceso a la información de 
SASID y esa información debe provenir del distrito escolar del estudiante.  
 
¿Cuándo pueden las escuelas privadas esperar recibir números SASID para sus 
estudiantes? 
CDE se ha puesto en contacto con todas las escuelas privadas para recopilar las 
identificaciones de los estudiantes existentes de la escuela. Si una escuela privada proporcionó 
estos a CDE, estos son los números que se utilizarán para completar la solicitud P-EBT. Si una 
escuela privada solicitó que se desarrollen SASID para ellos, el CDE los proporcionó y envió 
una notificación de que están disponibles. 
 
Si un estudiante no se inscribió en almuerzos gratuitos o de precio reducido durante 
marzo, abril o mayo, ¿seguirán calificando para los beneficios P-EBT? 



 
 
La aplicación P-EBT le pedirá información sobre los ingresos y el tamaño del hogar para cada 
mes en la lista: marzo, abril y mayo. Estas preguntas determinarán la elegibilidad P-EBT para 
cada mes por separado y las familias recibirán la cantidad determinada por los meses que 
fueron elegibles. 
 
¿Puede un distrito ayudar a los padres o abuelos que no tienen conocimientos 
tecnológicos con la aplicación P-EBT? 
Sí, se alienta a los distritos y a los socios de la comunidad a que ayuden a los hogares a 
completar la solicitud P-EBT. 
 
Si las familias solicitan P-EBT ahora, ¿se les pedirá que lo hagan nuevamente al 
comienzo del año escolar 2020-21? 
Actualmente, P-EBT solo está disponible para el año escolar 2019-2020 y será una emisión 
única. Las familias que soliciten P-EBT deberán completar una solicitud gratuita y de precio 
reducido para el año escolar 2020-2021. 
 
 

Preguntas frecuentes para oficinas de servicios humanos del 
condado 

 
 
¿Debería el condado referir a los clientes a la oficina de EBT del Estado si necesitan la 
tarjeta para los beneficios de P-EBT? 
Los clientes que no tengan una tarjeta EBT existente recibirán una tarjeta automáticamente 
(enviada por correo por FIS) al completar la solicitud P-EBT en línea. Sin embargo, el cliente no 
recibirá automáticamente una tarjeta EBT si ya tiene una tarjeta EBT registrada a través de 
EBTedge. Si el cliente tenía una tarjeta anteriormente pero ahora necesita una tarjeta de 
reemplazo, se le proporcionarán instrucciones sobre cómo hacer esta solicitud como parte de la 
solicitud en línea P-EBT 
 
¿Los clientes podrán solicitar tarjetas perdidas para P-EBT a través del proceso regular 
de reemplazo de tarjeta EBT? 
Sí, el cliente tendrá una cuenta EBTedge y se podrá volver a emitir una tarjeta a través del 
condado o el cliente podría llamar a FIS para que se vuelva a emitir una nueva tarjeta. 
 



 
 
Cuando se determina que un hogar que no es SNAP es elegible para P-EBT y se le emite 
una tarjeta P-EBT, pero luego se encuentra elegible para SNAP, ¿recibirán una nueva 
tarjeta EBT para los fondos de SNAP? 
No, a menos que el hogar solicite otra tarjeta EBT. La tarjeta P-EBT funciona igual que una 
tarjeta EBT normal. 
 
¿P-EBT se considerará exento como ingreso para fines de SNAP? 
Los beneficios de P-EBT no se contarán en el ingreso para la elegibilidad de SNAP. 
 
 
¿El UIB regular, el UIB pandémico y el PUC federal cuentan como ingresos para P-EBT? 
P-EBT cuenta todos los ingresos recibidos por el hogar al determinar la elegibilidad. 
 
¿Los límites de ingresos son los mismos para los recipientes P-EBT que para las 
familias con beneficios de SNAP? 
No, P-EBT se basa en la elegibilidad para comidas gratuitas y de precio reducido, que es del 
185% del nivel federal de ingresos. Sin embargo, los estudiantes elegibles para SNAP son 
automáticamente elegibles para comidas gratis. 
 
¿Cómo se refleja esto en CBMS? 
Nuestro entendimiento actual es que el beneficio se mostrará en la sección de emisión de 
beneficios como una emisión pandémica si el cliente ya tiene SNAP. Habrá una línea en la 
sección CBMS, de lo contrario no se mostrará en ninguna otra sección en CBMS. Sin embargo, 
esto puede cambiar a medida que finalice la compilación del programa.También aparecerá en 
EBTedge para todos los usuarios de P-EBT 
 
Si un caso de SNAP se cierra en CBMS cuando la emisión de P-EBT ocurra , y el caso 
tuviera hijos que eran elegibles para el programa P-EBT, ¿aún se emitirán beneficios aun 
con el caso cerrado o esta familia tendrá que ir al ¿página de destino y aplicar? 
Actualmente,  CDHS está planeando usar el archivo de Marzo para emitir P-EBT para los 
hogares SNAP, por lo que en este caso, no tendrían que solicitarlo. 
 
Ponemos un indicador especial en todos los casos de los empleados, que luego evita 
que los empleados puedan acceder a sus casos en PEAK. ¿Podrán suscribirse al P-EBT 
con el indicador especial en su caso en la página de inicio? ¿O necesitarán que se 
elimine el indicador especial? 



 
 
El indicador especial que usan en el CBMS no debería tener ningún impacto en la capacidad de 
una persona para aplicar a través de la página de destino. La página de destino no está 
interactuando con PEAK en absoluto, es solo otra página de aplicación en línea que se usa 
específicamente para PEBT. 
 
¿Qué sucede si tenemos un caso de SNAP en un condado, pero el niño va a la escuela y 
recibe NSLP en otro condado? 
Esto no será un problema, ya que los beneficios de P-EBT seguirán siendo emitidos 
automáticamente debido al caso SNAP. 
 
¿Los beneficios de P-EBT son accesibles indefinidamente o eventualmente se eliminarán 
si no se acceden por un año? 
Los beneficios de P-EBT seguirán las reglas normales de eliminación, pero se establecerán 
para tener prioridad de gasto cuando se emitan. Si los beneficios no se utilizan dentro de un 
año, caducarán. 
 
Mis clientes me han preguntado cuándo se incluirán los beneficios P-EBT en sus 
tarjetas. ¿Hay un plazo que podamos darles? ¿La fecha es aplicable para todos los 
condados o los beneficios serán escalonados por condado? 
En este momento, el programa P-EBT se lanzará a finales de Julio. Una vez que se haya 
lanzado el programa, las familias elegibles que ya están activas en SNAP verán los beneficios 
P-EBT aparecer primero en sus tarjetas EBT del 22 de Julio al 31 de Julio. Si estas familias no 
obtienen beneficios emitidos automáticamente antes del 31 de Julio, o si no estuvieron en el 
programa de SNAP durante los tres meses (Marzo, Abril, Mayo), entonces podrían calificar para 
más beneficios de P-EBT y deben solicitarlos en línea.Las familias elegibles que no participan 
actualmente en SNAP completarán una solicitud en línea para determinar la elegibilidad para 
P-EBT. El momento de la emisión de beneficios para las familias no variará según el condado 
en el que viva la familia. 
 
¿Qué pasa si los padres no son ciudadanos pero los niños son ciudadanos? ¿El hogar 
todavía califica para este programa? 
Los estados de inmigración de los niños y / o sus familias no se tienen en cuenta al determinar 
la elegibilidad para los beneficios de P-EBT. Todos los niños elegibles pueden recibir este 
beneficio independientemente de su estado migratorio. Esta información no se compartirá con 
cargo público. 
 



 
 
¿Cómo deben manejarse los padres con custodia versus los sin custodia para los 
beneficios de P-EBT? ¿Hay alguna consideración para quién recibe este beneficio? 
Para los hogares de SNAP, el beneficio P-EBT se cargará en la tarjeta EBT existente para la 
que figura el niño elegible. Para hogares que no son SNAP, se enviará una tarjeta P-EBT al 
padre que solicite y verifique que el niño elegible esté en su hogar. 
 
¿Qué pasa si nuestras familias no tienen un número de seguro social? ¿Todavía pueden 
aplicar? 
Proporcionar un Número de Seguro Social para el jefe de familia nos ayuda a emitir la tarjeta 
EBT correctamente, por lo que es importante proporcionar uno si se puede. Si no es posible 
proporcionar un Número de Seguro Social para el jefe de familia, aún puede solicitar P-EBT sin 
Número de Seguro Social. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


