
GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROGRAMAS DE 
P-EBT Y P-EBT DE VERANO DEL ESTADO 
DE MAINE PARA FAMILIAS 
 
 
Esta guía práctica consta de los siguientes recursos: 
 

Datos de interés sobre P-EBT en el estado de Maine 

Guía rápida de elegibilidad para los programas de P-EBT y P-EBT de verano en el estado de Maine 

Cinco aspectos que debe saber sobre los programas de P-EBT y P-EBT de verano en Maine 

Preguntas frecuentes 

 

Datos de interés sobre el programa de P-EBT de Maine 
 

Información general sobre los programas de P-EBT y P-EBT de verano 

 Los programas de Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia (Pandemic 

Electronic Benefits Transfer, P-EBT) y P-EBT de verano ayudan a las familias a comprar 

alimentos durante el cierre de las escuelas. Estos programas son similares y se ofrecen a niños 

elegibles en edad escolar y menores de seis años. Sin embargo, cuentan con requisitos 

diferentes de elegibilidad e inscripción (véase más abajo). 

 La mayoría de familias elegibles reciben P-EBT de forma automática. Sin embargo, algunas 

deben rellenar una solicitud de comidas escolares o inscribirse en el Programa de Asistencia 

Nutricional Complementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). 

 El programa de P-EBT no tiene ningún efecto en el estado migratorio. 

 Las familias beneficiarias de P-EBT y P-EBT de verano pueden seguir recibiendo comidas 

gratuitas durante el verano en las escuelas y en los centros comunitarios. El programa de P-EBT 

de verano es aparte del de comidas de verano. Si desea encontrar un centro expendedor de 

comidas gratuitas cerca de usted: 

o Visite www.fns.usda.gov/meals4kids; 
o envíe un mensaje de texto con la frase "Summer Meals" (Comidas de verano) al 97779; 

o 
o llame al 1-866-348-6479. 

 Si obtiene los beneficios de P-EBT o P-EBT de verano, es posible que opte a recibir los 

beneficios del SNAP.   

o Para saber si es candidato, utilice la calculadora que encontrará en el siguiente enlace 

https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators. 

o Presente su solicitud del SNAP en 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html  

file:///W:/Translations/Traducciones%20TEP/Proyectos%20por%20mes/2021/Julio/Maine/Entrega/MAINE_PEBT_FAMILY%20Toolkit_FINAL.docx%23_Toc77844077
http://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


Guía rápida de elegibilidad para los programas de P-EBT y P-EBT de verano en el estado de Maine  

 P-EBT (año escolar 2020-2021) P-EBT DE VERANO 

Requisitos Cómo inscribirse Requisitos Cómo inscribirse 
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Su hijo: 

 deberá estar inscrito en el 
SNAP o en las comidas 
escolares gratuitas o a 
precio reducido en una 
escuela en la que funcione el 
Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar O 

 deberá estar matriculado en 
una escuela de la 
Disposición de Elegibilidad 
de la Comunidad 
(Community Eligibility 
Provision, CEP) o de la 
Disposición 2 que ofrezca 
desayunos y almuerzos 
gratuitos a todos los 
estudiantes Y  

 no deberá tener acceso al 
almuerzo escolar durante al 
menos algunos días del mes.  

 
Su escuela: 

 deberá ofrecer el Programa 
Nacional de Almuerzo 
Escolar Y 

 deberá estar cerrada o 
funcionando a capacidad 
reducida durante al menos 5 
días consecutivos en algún 
momento del año escolar 
2020-2021. 

 

 
Las inscripciones para 
el programa de P-EBT 
en el año escolar 2020-
2021 cerraron el 1.º de 
julio de 2021. 
 
NOTA: si su hijo cumple 
con los requisitos Y 

estuvo matriculado 
durante el último mes 
escolar, puede optar a 
recibir P-EBT de verano.  

 
Su hijo: 

 deberá estar inscrito en el 
SNAP o en las comidas 
escolares gratuitas o a 
precio reducido en una 
escuela en la que 
funcione el Programa 
Nacional de Almuerzo 
Escolar O 

 deberá estar matriculado 
en una escuela de la 
Disposición de 
Elegibilidad de la 
Comunidad (Community 
Eligibility Provision, CEP) 
o de la Disposición 2 que 
ofrezca desayunos y 
almuerzos gratuitos a 
todos los estudiantes Y  

 debió estar matriculado 
durante el último mes 
escolar. 

 
Su escuela: 

 deberá ofrecer el 
Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar. 

 
Rellene y envíe el 
formulario de 
comidas gratuitas o 
a precio reducido a 
su escuela antes del 
31 de agosto. 
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Su hijo: 

 deberá ser menor de 6 años 

y 

 deberá estar inscrito en el 

SNAP recientemente o en la 

actualidad.  

La escuela en su condado: 

 deberá ofrecer el Programa 

Nacional de Almuerzo 

Escolar Y 

 deberá estar cerrada o 

funcionando a capacidad 

reducida durante al menos 5 

días consecutivos en algún 

momento del año escolar 

2020-2021. 

 
Inscríbase en el SNAP a 
través de My Maine 
Connection o presente 
su solicitud por teléfono 

por el 1-855-797-4357. 

 

 
Su hijo: 

 deberá ser menor de 6 

años y 

 deberá estar inscrito en el 

SNAP.  

 

 
Inscríbase en el 
SNAP a través de 
My Maine 
Connection o 
presente su solicitud 
por teléfono por el 1-

855-797-4357. 

 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
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¿Qué son los programas de P-EBT y P-EBT de verano? 
P-EBT es un nuevo programa federal de nutrición que ofrece un pequeño beneficio en 
tiendas de comestibles para que las familias compren alimentos. Este programa estuvo 
disponible por primera vez en 2020 para las familias con hijos en edad escolar. Luego, en 2021, 
se ampliaron los beneficios para incluir también a algunas familias con niños pequeños (entre 
los 0 y los 6 años). En septiembre se concederá un beneficio similar denominado P-EBT de 
verano para todos los niños elegibles en el estado de Maine.  

¿Cuánto cuestan los beneficios de P-EBT y P-EBT de verano? 
Todos los niños elegibles recibirán $6.82 por cada día escolar en el que el modelo de 
aprendizaje presencial se haya visto afectado debido a la pandemia durante el año escolar 
2020-2021. El beneficio total varía con un máximo de aproximadamente $34 semanales por 
cada niño. El promedio de beneficios de P-EBT de verano será de $375 por cada niño para 
todas las vacaciones de verano y se concederán en septiembre de 2021 con carácter 
retroactivo.  

 

¿Quiénes pueden participar en los programas de P-EBT y P-EBT de verano? 
P-EBT es para aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos para recibir comidas 
escolares gratuitas o a precio reducido, incluidos todos los que asistan a una escuela que 
ofrezca comidas escolares gratuitas universales mediante opciones como la Disposición de 
Elegibilidad de la Comunidad (CEP). El estudiante también deberá estar en una escuela cuyo 
modelo de aprendizaje predominante sea virtual o híbrido debido a los cierres de las escuelas 
o cambios de horario relacionados con la pandemia. Durante el año escolar 2020-2021, la 
mayoría de los niños menores de seis años de familias participantes en el SNAP o en el 
suplemento alimentario también tienen derecho a los beneficios de P-EBT si las escuelas 
cercanas funcionan de forma virtual o híbrida. Todo niño menor de seis años inscrito en el 
SNAP, así como todo estudiante en edad escolar inscrito en las comidas escolares gratuitas o 
a precio reducido también podrá ser optar al beneficio P-EBT de verano.  

 

¿Cómo reciben las familias los beneficios de P-EBT y P-EBT de verano? 
La mayoría de niños que cumplen los requisitos reciben los beneficios de P-EBT de forma 
automática. Los estudiantes deberán estar inscritos en las comidas escolares gratuitas o a 
precio reducido o en el SNAP. Los niños pequeños son candidatos, siempre y cuando sus 
familias cuenten con los beneficios del SNAP. Para saber si también opta a recibir los 
beneficios del SNAP, envíe un mensaje de texto con la palabra "food" (comida) al 74544. 

 

¿Las familias tienen que presentar una solicitud para recibir los beneficios de P-
EBT y P-EBT de verano? 

Si bien los beneficios de P-EBT se conceden automáticamente a la mayoría de niños que 
reúnen los requisitos, es importante que las familias con hijos en edad escolar rellenen la 
solicitud del beneficio de comidas escolares para cada año escolar y verifiquen que la 
dirección postal de la escuela sea la correcta.  

 
 

Para obtener más información, visite: FeedKids.me  
 

 

 
 
 
 

 

 

  

Cinco aspectos que debe saber sobre los programas de 
P-EBT y P-EBT de verano en el estado de Maine 

https://www.fullplates.org/resources/


Preguntas frecuentes  
 

¿Qué son los beneficios alimentarios de P-EBT y P-EBT de verano? 

Los programas de Transferencia Electrónica de Beneficios (P-EBT) y P-EBT de verano brindan 
beneficios a estudiantes elegibles para que reciban comidas escolares gratuitas o a precio 
reducido. P-EBT y P-EBT de verano son programas temporales de beneficios alimentarios que 
funcionan durante la pandemia por COVID-19 para los días en que los planteles estén cerrados. 
 
El programa de P-EBT también está disponible para ciertos niños pequeños que estén inscritos en el 
SNAP y vivan en un condado donde haya al menos una escuela funcionando bajo un modelo de 
aprendizaje híbrido o totalmente virtual. El programa de P-EBT de verano se administrará a todos los 
niños menores de 6 años inscritos en el SNAP.  
 

¿Quién tiene derecho a recibir los beneficios de P-EBT y P-EBT de verano? 

 
Tanto el niño o estudiante como la escuela local deben cumplir con los siguientes criterios:  
Los niños que reciban educación en casa no son elegibles para P-EBT. 

 P-EBT (año escolar 2020-2021) P-EBT DE VERANO 

Requisitos Cómo 
inscribirse 

Requisitos Cómo inscribirse 
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Su hijo: 

 deberá estar inscrito en el SNAP o 
en las comidas escolares gratuitas o 
a precio reducido en una escuela en 
la que funcione el Programa 
Nacional de Almuerzo Escolar O 

 deberá estar matriculado en una 
escuela de la Disposición de 
Elegibilidad de la Comunidad 
(Community Eligibility Provision, 
CEP) o de la Disposición 2 que 
ofrezca desayunos y almuerzos 
gratuitos a todos los estudiantes Y  

 no deberá tener acceso al almuerzo 
escolar durante al menos algunos 
días del mes.  

 
Su escuela: 

 deberá ofrecer el Programa 
Nacional de Almuerzo Escolar Y 

 deberá estar cerrada o funcionando 
a capacidad reducida durante al 
menos 5 días consecutivos en algún 
momento del año escolar 2020-
2021. 

 

 
Las 
inscripciones 
para el 
programa de P-
EBT en el año 
escolar 2020-
2021 cerraron el 
1.º de julio de 
2021. 
 
NOTA: si su 

hijo cumple con 
los requisitos Y 

estuvo 
matriculado 
durante el 
último mes 
escolar, puede 
optar a recibir 
P-EBT de 
verano.  

 
Su hijo: 

 deberá estar inscrito en 
el SNAP o en las 
comidas escolares 
gratuitas o a precio 
reducido en una 
escuela en la que 
funcione el Programa 
Nacional de Almuerzo 
Escolar O 

 deberá estar 
matriculado en una 
escuela de la 
Disposición de 
Elegibilidad de la 
Comunidad (Community 
Eligibility Provision, 
CEP) o de la 
Disposición 2 que 
ofrezca desayunos y 
almuerzos gratuitos a 
todos los estudiantes Y  

 debió estar matriculado 
durante el último mes 
escolar. 

 
Su escuela: 

 deberá ofrecer el 
Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar Y 

 

 
Rellene y envíe el 
formulario de 
comidas gratuitas o 
a precio reducido a 
su escuela antes 
del 31 de agosto. 



 
 
 
 

 

¿De cuánto es el beneficio alimentario de P-EBT y P-EBT de verano? 

Los beneficios de P-EBT se concederán en función de los datos de matrícula escolar y del modelo de 
aprendizaje predominante. El monto del beneficio puede variar de un mes a otro, en función del modelo 
de aprendizaje que utilice la escuela cada mes.   

 Totalmente a distancia: los estudiantes elegibles que asistan a escuelas donde la mayoría esté 
aprendiendo en un modelo totalmente a distancia durante el mes recibirán $119.35 mensuales 
de septiembre de 2020 a junio de 2021.   

 Híbrido: los estudiantes elegibles que asistan a escuelas donde la mayoría esté aprendiendo en 
un modelo híbrido recibirán $59.68 mensuales de septiembre de 2020 a junio de 2021.  

Durante los meses de verano, los niños elegibles también recibirán beneficios adicionales que se 
administrarán en septiembre. Los niños elegibles recibirán hasta $375 para los meses de verano.   
 

¿Cuándo se concederán los beneficios de P-EBT y P-EBT de verano? 

Los beneficios se concederán para el año escolar 2020-2021 en tres pagos, a partir de junio de 2021. El 
segundo pago se hará un mes después del primero y el tercero un mes después. 
 
Los beneficios de P-EBT de verano se concederán para finales de septiembre de 2021 y tendrán 
carácter retroactivo para julio y agosto. 

 

¿Cómo se conceden los beneficios de P-EBT? ¿Se debe presentar una solicitud? 

 
Si su hijo elegible ya está inscrito en el SNAP: 

 Si se inscribieron en el SNAP en febrero de 2021 o después, su familia recibirá P-EBT 
automáticamente en la tarjeta Pine Tree.  

 Las familias deberían conservar sus tarjetas de P-EBT, pues es posible que los beneficios 
futuros se carguen en la misma tarjeta. 

 
Si su hijo en edad escolar ya está inscrito en las comidas escolares gratuitas o a precio reducido 
Y su dirección está actualizada: 

 Su familia recibirá P-EBT de forma automática.  

 Cada niño recibirá su propia tarjeta.  

 Las tarjetas llegarán en un sobre sin marcar, así que debe estar atento.  

 Las familias deberían conservar sus tarjetas de P-EBT, pues es posible que los beneficios 
futuros se carguen en la misma tarjeta. 
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Su hijo: 

 deberá ser menor de 6 años y 

 deberá estar inscrito en el SNAP 

recientemente o en la actualidad.  

La escuela en su condado: 

 deberá ofrecer el Programa 

Nacional de Almuerzo Escolar Y 

 deberá estar cerrada o funcionando 

a capacidad reducida durante al 

menos 5 días consecutivos en algún 

momento del año escolar 2020-

2021. 

 
Inscríbase en el 
SNAP a través 
de My Maine 
Connection o 
presente su 
solicitud por 
teléfono por el 
1-855-797-

4357. 

 

 
Su hijo: 

 deberá ser menor de 6 

años y 

 deberá estar inscrito en 

el SNAP.  

 

 
Inscríbase en el 
SNAP a través de 
My Maine 
Connection o 
presente su 
solicitud por 
teléfono por el 1-

855-797-4357. 

 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


Si se acaba de mudar o no ha actualizado su dirección con la administración de la escuela, es 
posible que su tarjeta se haya enviado a la escuela de su hijo.  

 
Cuando reciba la tarjeta de P-EBT de mi hijo, ¿tengo que activarla? 

Sí, tendrá que activarla llamando al número de teléfono que figura en la tarjeta. Debe elegir un Número 
de Identificación Personal (Personal Identification Number, PIN), al igual que con una tarjeta débito o de 
banco. Debe ingresar este PIN para poder comprar con la tarjeta.  
 
Cuando llame para activar la tarjeta, se le pedirá la fecha de nacimiento de su hijo y los últimos cuatro 
dígitos de su número de seguro social. Si su hijo no tiene número de seguro social O si la escuela no se 
lo ha proporcionado, introduzca 9999 en su lugar.  

 

¿Contará la obtención de este beneficio en una prueba de cargo público? ¿Importa el estado migratorio? 

No. El programa de P-EBT no se tendrá en cuenta en ninguna prueba de cargo público. Todos los 
estudiantes son candidatos a recibir los beneficios de P-EBT, independientemente de su estado 
migratorio. Para obtener información sobre los beneficios públicos que influyen en la prueba de cargo 
público, visite ProtectingImmigrantFamilies.Org.  

 

He estado recibiendo comidas para llevar en la escuela local. ¿Aun así puedo recibir P-EBT? 

Sí, los niños y adolescentes que reciben P-EBT también pueden recibir comidas gratuitas de los 
planteles y centros y comunitarios; son programas distintos. Para encontrar un sitio de comidas de 
verano cerca de usted, visite https://www.fns.usda.gov/meals4kids, envíe un mensaje de texto al 97779, 
o llame al 1-866-348-6479. 

 

Durante el año escolar 2019-2020 recibí beneficios de P-EBT. ¿Los beneficios del año escolar 2020-

2021 se cargarán en la misma tarjeta de P-EBT? 

Si su familia se inscribió en el SNAP en febrero de 2021 o después, recibirá los beneficios de P-EBT en 
su tarjeta Pine Tree.  Si, para antes de febrero de 2021, su familia ya estaba inscrita en el SNAP, recibirá 
una nueva tarjeta de P-EBT por cada niño elegible con su nombre en la tarjeta. Cada mes, los beneficios 
se cargarán automáticamente en esa tarjeta, siempre y cuando los programas de P-EBT y P-EBT de 
verano estén operativos.  
 

Durante el año escolar 2020-2021 recibí beneficios de P-EBT. ¿Los beneficios de P-EBT de verano se 

cargarán en la misma tarjeta de P-EBT? 

Sí, los beneficios se cargarán automáticamente en esa tarjeta, siempre y cuando los programas de P-
EBT y P-EBT de verano estén operativos.  
 

Mi hijo recibió P-EBT durante el año escolar 2019-2020 o en el año escolar 2020-2021 y aún no hemos 

utilizado todos los beneficios.  ¿Estos beneficios caducan? 

Los beneficios de P-EBT caducan a los 274 días de haberse acreditado a la tarjeta de P-EBT o Pine 
Tree.  

 

¿Cómo puedo saber si mi familia opta a recibir los beneficios del SNAP? 

Para determinar la elegibilidad, puede utilizar esta calculadora de beneficios en línea 
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators. 
 
También puede enviar un mensaje de texto con la palabra "FOOD" (COMIDA) al 74544 para realizar una 
comprobación rápida del SNAP. 
Para obtener más información, visite la Oficina para la Independencia Familiar. 
 
No he recibido la tarjeta de P-EBT por correo postal. ¿Con quién me comunico? 
Si no ha recibido la tarjeta de P-EBT, visite https://www.pinetreecard.com/meebtclient/# e informe que la 
tarjeta no aparece.  Debido a los retrasos del correo postal, las tarjetas de Transferencia Electrónica de 
Beneficios (Electronic Benefits Transfer, EBT) y P-EBT tardan entre 10 y 14 días en llegar. 
 

file:///C:/Users/annakorsen/Downloads/ProtectingImmigrantFamilies.Org
https://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplement
https://www.pinetreecard.com/meebtclient/


También puede considerar la posibilidad de comprobar si la tarjeta fue enviada a la escuela de su hijo.  
 

Si mi hijo recibe P-EBT, ¿puedo seguir recibiendo los beneficios de la despensa? 

Sí, su participación en programas gubernamentales no afecta a su capacidad para obtener alimentos de 
una despensa. Para obtener más información sobre las despensas de alimentos de su zona, visite 
https://www.gsfb.org/get-help/ o Marque 211 
 

¿Dónde puedo canjear los beneficios de P-EBT? 

Los beneficios de P-EBT se proporcionan en una tarjeta que se puede utilizar como una tarjeta de débito 
para comprar alimentos en las tiendas de comestibles autorizadas para compras con la tarjeta del SNAP 
o Pine Tree. La mayoría de los supermercados de Maine aceptan esta tarjeta.  Los beneficios del SNAP 
y P-EBT pueden utilizarse para comprar en línea en Amazon y Amazon Fresh, así como en Walmart para 
compras con entrega a domicilio o para llevar.  
 

Creo que mi hijo es elegible para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, pero no nos hemos 

inscrito. ¿Todavía puedo recibir los beneficios de P-EBT? 

No, las inscripciones para el programa de P-EBT en el año escolar 2020-2021 ya cerraron. Sin embargo, 
podría optar al programa de P-EBT de verano, pero su hijo deberá estar matriculado en la escuela 
durante el último mes escolar Y usted deberá solicitar las comidas gratuitas o a precio reducido 
con la escuela de su hijo. Póngase en contacto con su distrito escolar para presentar una solicitud. Las 
solicitudes de comidas escolares también se pueden descargar aquí 
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility 

 

¿Cómo sé si mi hijo califica para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido? 

La siguiente tabla muestra las pautas de ingresos para los almuerzos gratuitos y a precio reducido. 
Puede optar a los beneficios de P-EBT tanto si recibe comidas gratuitas como a precio reducido. Para 
obtener más información, visite https://www.isbe.net/Documents/IEG-21.pdf.  
 

  Pautas de elegibilidad de acuerdo con los ingresos 
Vigentes desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 

  

  

    Comidas gratuitas 
130 % del Índice Federal de Pobreza 

    Comidas a precio reducido 
185 % del Índice Federal de Pobreza 

  

     Tamaño 
del 

hogar 
Anuales Mensuales 

Dos veces 
al mes 

Cada dos 
semanas Semanales  

   Tamaño 
del hogar 

Anuales Mensuales 
Dos veces 
al mes 

Cada dos 
semanas Semanales 

1 16,588     1,383 692 638 319 1 23,606 1,968 984 908 454 

2 22,412 1,868 934 862 431 2 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 28,236 2,353 1,177 1,086 543 3 40,182 3,349 1,675 1,546 773 

4 34,060 2,839 1,420 1,310 655 4 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 39,884 3,324 1,662 1,534 767 5 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 45,708 3,809 1,905 1,758 879 6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

7 51,532 4,295 2,148 1,982 991 7 73,334 6,112 3,056 2,821   1,411 

8 57,356 4,780 2,390 2,206 1,103 8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 

Por cada 
miembro 
adicional 
de la 
familia, 
sume 

5,824 486 243 224 112 

Por cada 
miembro 
adicional 
de la 
familia, 
sume 

8,288 691 346 319 160 

 
 

¿Qué aspecto tendrá mi tarjeta? 

Las tarjetas llegarán en un sobre sin marcar, así que debe estar atento.  
 

https://www.gsfb.org/get-help/
https://211maine.org/
https://www.amazon.com/
https://www.walmart.com/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility
https://www.isbe.net/Documents/IEG-21.pdf


  
 
 
 
Para obtener más información sobre el programa de P-EBT, visite la Oficina para la Independencia 
Familiar o revise las preguntas frecuentes en feedkids.me 

 Así es como se verá su tarjeta 
cuando llegue por correo postal. 

https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplement
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplement
https://www.fullplates.org/resources/

