
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). 

 

EL PROGRAMA DE PANDEMIA EBT DE DELAWARE 

PROPORCIONARÁ BENEFICIOS PARA 

ALIMENTAR A NIÑOS/AS DURANTE EL VERANO 
 

Familias Elegibles Recibirán Beneficios de Asistencia  

de Alimentos de Emergencia en 2 Distribuciones  

 

NEW CASTLE (Agosto 2, 2022) – Hogares elegibles de Delaware recibirán beneficios de 

asistencia de alimentos de emergencia bajo el programa de Pandemia de Transferencia 

Electrónica de Beneficios (P-EBT) para cubrir el período de verano cuando los niños están en 

vacaciones y no reciben comidas en la escuela.  

 

Los siguientes niños/as son elegibles para el beneficio de P-EBT de Verano: 

1. Niños/as que fueron elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o con precio 

reducido durante el último mes del año escolar 2021-2022.  

2. Niños que fueron determinados recientemente como elegibles para comidas escolares 

gratuitas o con precio reducido durante este verano y estuvieron inscritos en una escuela 

de Delaware durante el año escolar 2021-2022. Hogares que hicieron una solicitud de 

alimentos a su escuela el 26 de agosto de 2022 o antes y son aprobados calificarán para 

P-EBT de Verano siempre y cuando el/la niño/a estuvo inscrito en la escuela para el año 

escolar 2021-2022. 

3. Niños/as menores de 6 años que pertenecen a un hogar que está recibiendo el beneficio 

de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante este 

verano.  

 

La División de Servicios Sociales (DSS) del Departamento de Salud y Servicios Sociales está 

colaborando con el Departamento de Educación de Delaware y las escuelas de Delaware para 

emitir el beneficio P-EBT de Verano comenzando este mes. Hogares recibirán el beneficio P-

EBT de Verano estándar de EE. UU. de $ 391.00 por cada niño elegible en su hogar. El beneficio 

P-EBT de Verano se dividirá en dos emisiones separadas. 

 

Monto de Emisión 

(por cada niño/a elegible) 

Fecha en que Beneficios estarán  

Disponibles en las tarjetas EBT  

$195.00 Agosto 5, 2022 

$196.00 Septiembre 2, 2022 

 

La fecha en que se emiten los beneficios para hogares individuales depende de cuándo se reciba 

la información de elegibilidad de P-EBT de las escuelas de Delaware.  

 



Los beneficios de P-EBT pueden ser usados para comprar alimentos en tiendas que acepten 

tarjetas SNAP EBT. Los hogares SNAP tendrán los beneficios de P-EBT cargados en sus tarjetas 

SNAP EBT existentes. Los hogares que no reciben SNAP tendrán los beneficios de P-EBT 

cargados en la tarjeta P-EBT que fue enviado en un año escolar anterior. Los hogares recién 

elegibles que no son SNAP recibirán una tarjeta P-EBT por correo junto con los detalles sobre 

cómo usar la tarjeta.  

 

“Para familias vulnerables a través de nuestro estado, el programa de Pandemia EBT de Verano 

es una manera importante para asegurar que las necesidades nutricionales de los/as niños/as 

continúen en ser satisfechas mientras que no están en la escuela,” dijo Molly Magarik la 

Secretaria del DHSS. “Estamos agradecidos con el gobierno federal y la delegación del congreso 

de Delaware por proporcionar el financiamiento crítico para apoyar a las familias elegibles de 

Delaware.”    

 

DHSS estima que emitirá $43.8 millones en beneficios de P-EBT a padres o guardianes de 

aproximadamente 112,050 niños/as este verano.  

 

Hogares elegibles recibirán una notificación escrita por correo sobre el beneficio P-EBT de 

Verano. La elegibilidad de P-EBT se basa en la información recibida de las escuelas de 

Delaware. 

 

Familias que deseen solicitar comidas escolares gratuitas o a precio reducido pueden 

comunicarse con el Programa de Nutrición Escolar de la escuela de su hijo/a o visitar el sitio web 

de la escuela para completar una solicitud. Las familias deben solicitar comidas gratis o a precio 

reducido antes del 26 de agosto de 2022 para ser potencialmente elegibles para P-EBT de 

Verano. 

 

Por favor comuníquese con la División de Servicios Sociales al 1-866-843-7212 si tiene 

preguntas sobre el Programa P-EBT de Delaware. Visite el sitio web de P-EBT de Delaware para 

más información.  
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El Departamento de Salud y Servicios Sociales se compromete a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos de Delaware promoviendo la salud y el bienestar, fomentando la 
autosuficiencia y protegiendo a las poblaciones más vulnerables.   

 

http://www.dhss.delaware.gov/dhss/dss/pebt.html

