NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES DE
DELAWARE
Para obtener más información, comuníquese con Jill Fredel, Directora de
Comunicaciones, (302) 255-9047 (oficina) o (302) 357-7498 (celular).
Familias Elegibles Serán Reembolsadas por el Costo de Comidas Que
Habrían Sido Disponibles en Escuelas
NEW CASTLE (Marzo 2, 2022) – Los hogares de Delaware con niños afectados por el cierre de
escuelas o la reducción en tiempo presencial o en asistencia a causa de la COVID-19 recibirán
beneficios de asistencia alimentaria de emergencia bajo el programa de Transferencia
Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT). Los hogares elegibles recibirán beneficios de
P-EBT por cada día escolar en el que su hijo/a no recibió comidas en la escuela durante el año
escolar actual debido a un motivo relacionado con COVID.
La División de Servicios Sociales del Estado, en colaboración con el Departamento de Educación
del Estado, emitirá los beneficios de P-EBT a partir del jueves 3 de Marzo. Los beneficios estarán
disponibles en las tarjetas EBT de los beneficiarios a partir del Viernes 4 de marzo. Las fechas en
el que se emitirán los beneficios a los hogares individuales depende de cuándo la División de
Servicios Sociales reciba los datos de elegibilidad y asistencia de cada escuela. Algunos hogares
pueden experimentar un retraso en la recepción de los beneficios y los beneficios pueden estar
disponibles dentro de dos o más semanas a partir de la fecha de emisión mensual.
“Aunque las escuelas de Delaware han operado en persona durante la gran mayoría del año
escolar, sabemos que los aumentos repentinos de Delta y Omicron, en particular, si tuvieron
impacto con el aprendizaje en persona,” dijo la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios
Sociales (DHSS), Molly Magarik. “Hoy, la transmisión de COVID-19 ha reducido significativamente
en todo nuestro estado, pero aún estamos viendo casos en personas de todas las edades,
incluyendo estudiantes. Cuando estudiantes vulnerables faltan a la escuela por cualquier motivo
relacionado con COVID, eso afecta su acceso a comidas gratuitas o de precio reducido. Esta
asistencia temporal ayudará a las familias afectadas a que continúen en brindar una dieta
nutritiva, la cual es esencial para la salud de sus hijos/as y que así mismo, fortalecezca la
habilidad de aprendizaje de sus hijos/as.”
La Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (Familias Primero) de 2020 (PL 116-127),
modificada por la Ley de Asignaciones Continuas de 2021 y la Ley de Otras Extensiones (PL 116159), la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021 (PL 116-260) y la Ley de Plan de Rescate
Estadounidense de 2021 (PL 117-2) permite que P-EBT se extienda hasta el año escolar 20212022. Delaware emitirá beneficios de P-EBT desde Agosto de 2021 hasta Junio de 2022
utilizando el siguiente cronograma:

Mes de beneficio de P-EBT

Fecha en que los beneficios estarán
disponibles en las tarjetas EBT comenzando

Agosto 2021 & Septiembre 2021

Marzo 4, 2022

Octubre 2021 & Noviembre 2021

Abril 8, 2022

Deciembre 2021 & Enero 2022

Mayo 6, 2022

Febrero 2022 & Marzo 2022

Junio 3, 2022

Abril 2022 & Mayo 2022

Julio 1, 2022

Junio 2022

Julio 15, 2022

Los/as niños/as inscritos/as desde prekínder hasta el grado 12 en una escuela de Delaware son
elegibles para los beneficios de P-EBT para el año escolar 2021-2022 si se cumplen dos
condiciones:
1. El niño/a está certificado/a ya sea directamente, a través de la elegibilidad categórica, o a
través de una solicitud para recibir comidas gratuitas o a precio reducido o asiste a una
escuela de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) donde todos los estudiantes
reciben comidas gratis a través del Programa Nacional de Almuerzo Escolar o Programa
de Desayuno Escolar; y
2. El/La niño/a no puede recibir comidas gratis o a precio reducido en la escuela porque la
escuela estaba cerrada o el/la niño/a tuvo una ausencia justificada o asistió a la escuela
virtualmente debido a un motivo relacionado con COVID.
Los hogares recibirán $7.10 por cada día escolar que su hijo/a no recibió comidas en la escuela
porque la escuela estaba cerrada o el/la niño/a tuvo una ausencia justificada o asistió a la
escuela virtualmente debido a un motivo relacionado con COVID. El monto del beneficio P-EBT
equivale a la tasa de reembolso federal para desayuno, almuerzo y refrigerio de $7.10 por niño/a
por día escolar elegible. Los hogares recibirán beneficios de P-EBT para todos los/las niños/as
elegibles en su hogar en emisiones mensuales. Los hogares no recibirán P-EBT por los días en
que sus hijos asistieron a la escuela en persona y recibieron comidas en la escuela o por días de
ausencia que no fueron por COVID.

Los beneficios de P-EBT se pueden usar para comprar alimentos en tiendas que acepten tarjetas
de SNAP EBT. Los hogares de SNAP tendrán los beneficios de P-EBT cargados en sus tarjetas de
SNAP EBT existentes. Los hogares que no reciben SNAP tendrán los beneficios de P-EBT cargados
en la tarjeta P-EBT que se les envió en un año escolar anterior. Los hogares recién elegibles que
no son parte del programa SNAP recibirán una tarjeta P-EBT por correo junto con detalles sobre
cómo usar la tarjeta.
Los hogares elegibles recibirán una notificación por escrito en el correo sobre los beneficios de
P-EBT para el año escolar 2021-2022. La elegibilidad de P-EBT se basa en la información recibida
por las escuelas de Delaware.
Comuníquese con la División de Servicios Sociales al 1-866-843-7212 si tiene preguntas sobre el
programa P-EBT de Delaware. La información actualizada de P-EBT se puede encontrar en el sitio
web P-EBT.

