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Preguntas frecuentes de la P-EBT 2022 
 

1. ¿En qué se diferencia la P-EBT este año? 
 

Aquí encontrarán algunas de las formas en que la P-EBT 2022 se diferencia de la P-EBT 2021: 

Se autorizó a Mississippi a emitir beneficios de P-EBT a más niños este año. Esto incluye a niños que 

tengan menos de 6 años y que hayan recibido los beneficios de SNAP durante el año escolar 2021-22 o 

durante los meses de verano de 2022. 

Los criterios de elegibilidad para estudiantes de K-12 son más sencillos. El único factor considerado 

para determinar si un estudiante de K-12 es elegible para los beneficios de P-EBT es si fue elegible en su 

escuela para los Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido correspondientes al Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares durante el año escolar 2021-22.  El hecho de que el estudiante de K-12 haya 

asistido a clases virtuales o en persona no influirá en la determinación de su elegibilidad o de los montos 

de los beneficios en este momento. 

Los montos de los beneficios han cambiado. Los estudiantes elegibles de K-12 recibirán un pago de 

$391.  Los niños elegibles para el SNAP que tengan menos de 6 años también recibirán un pago, pero el 

monto variará según cuándo y por cuánto tiempo recibieron los beneficios de SNAP.  

A todos los niños elegibles se les emitirá una nueva tarjeta de P-EBT. A los estudiantes de K-12, la 

tarjeta de P-EBT  se les enviará por correo a la dirección proporcionada por el distrito escolar del niño 

durante el 2021-22 . A los niños del programa SNAP menores de 6 años, se les enviará la tarjeta de P-EBT 

por correo a la última dirección actualizada de la familia  que se haya registrado en el programa SNAP.  

Habrá más personal en el centro de atención telefónica. Se cuatriplicará la cantidad de personal 

disponible en el centro de atención telefónica para ayudar a las familias.  

Hay un nuevo proceso para actualizar las direcciones postales. Las familias que necesiten actualizar su 

dirección postal podrán enviar un formulario en línea de solicitud de actualización de dirección o llamar 

al centro de atención telefónica.  

 

2. ¿Cómo sé si mi hijo es elegible para la P-EBT?  
 
Dos grupos de niños son elegibles para recibir los beneficios de P-EBT 2022: 

 
Grupo 1 - Los estudiantes de K-12 
Los niños inscritos en los grados desde Pre-K hasta el 12.º, que calificaron en la escuela para el Programa 
de Almuerzos Gratuitos o a Bajo Costo (Free or Reduced Lunch Program) durante el año escolar 2021-
22, son elegibles para la P-EBT 2022. 
 
Solo los estudiantes que se inscribieron a partir del último día del año escolar 2021-22 son elegibles. 
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Si bien los estudiantes en todas las escuelas públicas de Mississippi recibieron comidas sin cargo 
durante el año escolar 2021-2022 debido a las exenciones del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA), la elegibilidad para la P-
EBT se limita a aquellos estudiantes que habrían sido elegibles para comidas gratuitas o a precio 
reducido en el marco del funcionamiento normal de las comidas escolares como parte del 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares.  

 
Existen tres formas de que los niños sean aceptados: 
1. En algunas escuelas, todo niño es elegible para obtener el almuerzo gratuito o a precio 

reducido cada año en el marco del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. A estas 
escuelas se las llama escuelas de Disposición de Elegibilidad Comunitaria o escuelas 
CEP (por su sigla en inglés).  

a) Haga clic en este link para poder ver una lista de las escuelas CEP del año escolar 
2021-22. 

 
2. Aquellos niños que reciban los beneficios de SNAP son automáticamente aceptados 

para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido. 
 

3. Las familias podían presentar un formulario de solicitud para obtener el almuerzo 
gratuito o a precio reducido para el año escolar 2021 - 2022 hasta el 31 de julio de 
2022. Las familias que presentaron la solicitud recibieron una carta que informa si su 
solicitud fue aprobada o no. 

 
El hecho de completar una solicitud después del 31 de julio para obtener el almuerzo gratuito o 
a precio reducido para el presente año escolar 2022-23 NO hace que un niño sea elegible para 
recibir los beneficios de P-EBT 2022. 
 

Grupo 2 - Los niños menores de 6 años del programa SNAP 
Aquellos niños que tengan menos de 6 años al 1 de septiembre de 2022 y que hayan recibido los 
beneficios del SNAP para cualquier mes entre agosto de 2021 y julio de 2022.  
 
Aquellos niños que califiquen para ambos grupos (por ejemplo, niños menores de 6 años que hayan 
recibido los beneficios de SNAP y que hayan asistido a K-4 durante el año escolar 2021-22) recibirán los 
beneficios del Grupo 2 - Los niños menores de 6 años del programa SNAP. No recibirán los beneficios de 
los dos grupos. 

 

3. ¿Cuánto dinero recibirá mi hijo a través de los beneficios de P-EBT?  
 

Grupo 1 - Los estudiantes de K-12  
Los niños inscritos en los grados K hasta el 12.º y que fueron elegibles en su escuela para el 
Programa de Almuerzos Gratuitos o a Bajo Costo (Free or Reduced Lunch Program) durante el año 
escolar 2021-22 recibirán un pago único de $391. 
Este beneficio está establecido por normas federales. 
 
Grupo 2 - Los niños menores de 6 años del programa SNAP 
 

https://www.mdek12.org/sites/default/files/documents/OCN/Schools/cep_site_eligibility_2021-2022.pdf
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Aquellos niños menores de 6 años y que hayan sido miembros del programa SNAP en Mississippi 
entre agosto de 2021 y julio de 2022 recibirán beneficios en función de los meses en que recibieron 
los beneficios del SNAP.  Los montos de estos beneficios están establecidos por normas federales.  
 
Los beneficios por todos los meses en que el niño estuvo inscrito en el programa SNAP se sumarán y 
distribuirán en un solo pago.  
 

• El monto por cada mes del otoño de 2021 (agosto a diciembre) es de $33 por mes.  

• El monto por cada mes de la primavera de 2022 (enero a mayo) es de $34 por mes.  

• El monto por cada mes del verano de 2022 (junio y julio) es de $391 en total, no por mes.  
Otoño de 2021 y primavera de 2022  
 
Los montos mensuales del otoño y la primavera se basan en el porcentaje de guarderías que no 
pudieron servir comidas durante el año escolar en Mississippi.  

 

Meses inscritos en 
el programa SNAP 

Monto 

Agosto de 2021 $33 

Septiembre de 2021 $33 
Octubre de 2021 $33 

Noviembre de 2021 $33 
Diciembre de 2021 $33 

Enero de 2022 $34 

Febrero de 2022 $34 

Marzo de 2022 $34 

Abril de 2022 $34 

Mayo de 2022 $34 

 
 

Verano de 2022 
 

Existe un monto distinto de beneficio para los meses de verano. Las normas federales permiten que 
Mississippi ofrezca un monto de beneficio único durante el verano a niños elegibles que hayan 
participado del programa SNAP durante junio o julio de 2022. 

 

Verano de 2022  Monto 

Inscritos en el 
programa SNAP en 
junio o julio de 2022 

Un beneficio de 
$391 

 
Los niños del programa SNAP menores de 6 años debieron haber recibido los beneficios de SNAP en 
Mississippi durante junio o julio de 2022 para poder recibir este beneficio.  
 
 
Aquí hay cuatro ejemplos de diferentes situaciones posibles y el monto de los beneficios que cada 
niño recibiría: 
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Ejemplo A: 
El niño 1 tenía menos de 6 años al 1 de septiembre de 2022 y fue parte del programa SNAP en 
Mississippi desde noviembre de 2021 hasta abril de 2022. El niño no formaba parte de un hogar del 
programa SNAP en Mississippi después de abril de 2022. 
 
El monto del beneficio PEBT del niño 1 para el 2022 sería de $202 porque recibiría un beneficio de 
$33 en noviembre y otro en diciembre de 2021, y uno de $34 en enero, febrero, marzo y abril de 
2022.  
 
Ejemplo B: 
El niño 2 tenía menos de 6 años al 1 de septiembre de 2022 y fue parte del programa SNAP en 
Mississippi en julio de 2022, pero no recibió los beneficios del SNAP antes de ese mes. 
 
El monto del beneficio PEBT del niño 2 para el 2022 sería de $391 porque recibirá el monto del 
beneficio de verano de $391. 
 
Ejemplo C: 
El niño 3 tenía menos de 6 años al 1 de septiembre de 2022 y fue parte del programa SNAP en 
Mississippi en mayo y junio de 2022, pero no recibió los beneficios de SNAP ni antes de mayo ni 
después de julio.  
 
El monto del beneficio PEBT del niño 3 para el 2022 sería de $425 porque recibirá un beneficio de 
$34 en mayo de 2022 y el monto del beneficio de verano de $391. 
 
Ejemplo D:  
El niño 4 tenía menos de 6 años al 1 de septiembre de 2022 y fue parte del programa SNAP en 
Mississippi en junio y julio de 2022, pero no recibió los beneficios SNAP antes de junio de 2022. 
 
El monto del beneficio PEBT del niño 4 para el 2022 sería de $391 porque recibirá el monto del 
beneficio de verano de $391. 
 

4. ¿Cómo recibiré el dinero de P-EBT de mi hijo?  
 

Grupo 1 - Los estudiantes de K-12  
 
Cada niño elegible recibirá en su hogar una nueva tarjeta de P-EBT con su nombre escrito en ella, la 
cual se enviará por correo a la última dirección actualizada que se encuentre registrada en la escuela 
a la que asistió el niño durante el año escolar 2021-22.  
 
Grupo 2 - Los niños menores de 6 años del programa SNAP 

 

Cada niño elegible recibirá en su hogar una tarjeta de P-EBT con su nombre escrito en ella. La tarjeta 

se enviará por correo a la última dirección registrada en el programa SNAP. 
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5. ¿En qué puedo gastar el dinero de la P-EBT de mi hijo? 
 
Consulte la lista a continuación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United 
States Department of Agriculture, USDA):  
 
Con los fondos de la P-EBT puede comprar cualquier alimento para el hogar, como los 
siguientes: 

• frutas y vegetales; 

• carne roja, aves y pescado; 

• productos lácteos; 

• panes y cereales; 

• otros alimentos como refrigerios y bebidas sin alcohol; y 

• semillas y plantas, que producen alimentos para consumir en el hogar. 
 

Los hogares NO pueden usar los beneficios de P-EBT para comprar lo siguiente: 

• Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco. 

• Vitaminas, medicamentos y suplementos. Si un artículo tiene una etiqueta de “Datos de 
suplementos”, se considera un suplemento y no es elegible para comprarse dentro de 
SNAP. 

• Animales vivos (excepto mariscos, peces extraídos del agua y animales sacrificados 
antes de recogerlos de la tienda). 

• Alimentos que estén calientes en el punto de venta. 

• Productos no alimenticios como: 
- Comida para perros.   
- Artículos de limpieza, productos de papelería y otros suministros para el hogar. 
- Elementos de higiene y cosmética. 

 
Son las mismas pautas que se aplican para los beneficios de SNAP. 

 

6. ¿Cuándo recibiré los beneficios de P-EBT de mi hijo?  
 

Prevemos que los beneficios P-EBT se emitirán en octubre de 2022.  
 

7. ¿Con qué frecuencia recibiré los beneficios de P-EBT? ¿El beneficio se cobrará una 

sola vez o podría esperar múltiples pagos? 
 

Los beneficios de P-EBT de 2022 se emitirán en un solo pago.  

8. ¿Los fondos de P-EBT de mi hijo tienen vencimiento? ¿Cuánto tiempo tengo para 

utilizarlos? 
 
Los beneficios de P-EBT NO tienen que gastarse inmediatamente. Los beneficios de P-EBT 
vencerán después de un mínimo de 9 meses de inactividad en la tarjeta. Al utilizar su tarjeta de 
P-EBT al menos una vez cada 274 días podrá evitar que le quiten sus beneficios de P-EBT.   
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Esto quiere decir que si recibe un pago de P-EBT el 15 de octubre de 2022, tiene al menos hasta 
el 15 de julio de 2023 para gastar esos fondos.  

 

9.  Mi hijo que es estudiante de K-12 estuvo en casa durante el año escolar 2021-22 

durante los días de clases virtuales, cuando la escuela permaneció cerrada debido 

a la COVID o a la cuarentena. ¿Recibiremos los fondos de P-EBT por esos días? 
 

Todos los estudiantes elegibles de K-12 recibirán un monto estándar de $391 por el beneficio de P-
EBT, sin importar si su asistencia a la escuela se vio afectada por la COVID. La cantidad de días que el 
niño permaneció en su hogar debido a razones relacionadas a la COVID no influye en el cálculo de 
los beneficios que reciben los estudiantes de K-12 este año. 

 

10. ¿Califican los niños que reciben educación en el hogar? 
 
No. Solo se aprobó para que en Mississippi reciban los beneficios de P-EBT los estudiantes de escuelas 
públicas y privadas que gestionen el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y los niños menores de 
6 años que participaron en el programa SNAP durante el periodo de cobertura. 
 

11. ¿Califican los niños de Headstart? 
 
Se aprobó para que en Mississippi reciban los beneficios de P-EBT los niños menores de 6 años que 
participaron en el programa SNAP durante el periodo de cobertura. Otros niños de Headstart que no 
recibieron beneficios de SNAP entre agosto de 2021 y julio de 2022 no son elegibles para recibir los 
beneficios de P-EBT. 
 

12. ¿Califican los niños de preescolar? 
Se aprobó para que en Mississippi reciban los beneficios de P-EBT los niños menores de 6 años que 
participaron en el programa SNAP durante el periodo de cobertura. Otros niños de preescolar que no 
recibieron beneficios de SNAP entre agosto de 2021 y julio de 2022 no son elegibles para recibir los 
beneficios de P-EBT. 
 

13. Si tengo más de un hijo, ¿obtendré diferentes tarjetas para cada uno de ellos? 
 
Sí, cada niño elegible recibirá en su hogar una nueva tarjeta de P-EBT con su nombre escrito en ella.  
 

14. ¿Debo conservar la tarjeta de P-EBT una vez que haya usado todos los fondos? 
Sí. Consérvela hasta que el Departamento de Educación de Mississippi (MDE, Mississippi Department of 
Education) y el Departamento de Servicios Humanos de Mississippi (MDHS, Mississippi Department of 
Human Services) anuncien que el programa de P-EBT ha finalizado. 

 

15. Comparto la custodia de mi hijo. ¿Qué padre o tutor recibirá los fondos? 
 

Grupo 1 - Los estudiantes de K-12  
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El padre o tutor que figure en los registros del Departamento de Educación de Mississippi 
proporcionados por el MDHS recibirá los fondos. Por lo general, es aquella persona que inscribió al 
niño en la escuela durante el año escolar 2020-21. 
 
Grupo 2 - Los niños menores de 6 años del programa SNAP 

 
Recibirá los fondos el/la jefe de hogar que aparece en el programa SNAP del que el niño participó 

más recientemente, cuando se extrajeron los datos, a fines de julio.   

 
 

NO está listo para la Entrega, incluso con la aprobación 

del plan - AGUARDAR 
 

 

16. Nos mudamos a una nueva dirección recientemente. ¿Mi nueva tarjeta de P-EBT 

se enviará a mi nueva dirección?  
 

Grupo 1 - Los estudiantes de K-12  
La tarjeta de su hijo se enviará por correo a la dirección proporcionada al MDHS por el distrito 
escolar 2021-22 del niño.  
 
Podrá solicitar actualizar su dirección a través de un nuevo formulario en línea o del centro de 
atención telefónica, en caso de ser necesario. Próximamente tendrá a su disposición más 
información sobre el proceso para solicitar la actualización de su dirección. 
 
Grupo 2 - Los niños menores de 6 años del programa SNAP 

 
Por cada niño elegible se enviará por correo una tarjeta de P-EBT a la dirección registrada en el 

programa SNAP.  

Podrá solicitar actualizar su dirección a través de un nuevo formulario en línea o del centro de 

atención telefónica. Próximamente tendrá a su disposición más información sobre el proceso para 

solicitar la actualización de su dirección para el programa P-EBT. 

 
Recuerde: Si en la actualidad es un cliente de SNAP, debe notificar cualquier cambio de dirección a 

su oficina local de SNAP en los 10 días siguientes al cambio. El hecho de enviar un formulario de 

solicitud de actualización de dirección para el programa P-EBT NO contará como la notificación de 

su cambio de dirección a la oficina local del condado.  
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17. ¿Cómo es la tarjeta de P-EBT? 
La tarjeta de P-EBT se verá como la siguiente imagen. Por favor, abra todo su correo. El año pasado 
algunas personas desecharon la tarjeta de P-EBT de sus hijos porque creyeron que era correo no 
deseado. 

 
 
 
 
 
 

18. Mi hijo fue elegible para recibir fondos de P-EBT 2022, pero no ha recibido nada 

aún. ¿Cómo puedo hacer para recibir sus fondos?  
 

Si cree que su hijo es elegible para recibir los beneficios de P-EBT, revise las pautas de 
elegibilidad. Si su hijo cumple con las pautas de elegibilidad y no ha recibido aún la tarjeta de P-
EBT, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de P-EBT de una de las siguientes tres 
formas para consultar sobre los beneficios de su hijo: 
 
Línea directa de P-EBT:   
Formulario en línea: 
Chat:  

 

19. Tengo problemas con los beneficios de P-EBT de mi hijo o tengo otra pregunta. 

¿Cómo puedo obtener ayuda? 
 
Por favor, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de P-EBT de una de las siguientes 
tres formas para consultar sobre los beneficios de su hijo: 
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Línea directa de P-EBT:   
Formulario en línea: 
Chat:  

 

20. ¿Cómo activo la tarjeta de P-EBT de mi hijo?  
 

Para activar la tarjeta de su hijo, debe llamar al 1-866-512-5087 y seguir las instrucciones.  

Configurará un PIN para la tarjeta cuando la active.  Guarde este PIN en un lugar seguro y no lo 

escriba en la misma tarjeta de P-EBT. No le diga a nadie su PIN y mantenga su tarjeta segura. 

 

21. ¿Qué pasa si no quiero el pago de P-EBT de mi hijo?  
 
Los pagos de P-EBT no son transferibles y solo su familia puede utilizarlos.  
 
Si recibe una tarjeta de P-EBT y no desea usar el dinero de los beneficios de P-EBT de su hijo, 
rompa la tarjeta de su hijo en pedazos y deséchelos. Se reasignará el dinero no gastado.   
 

22. Todavía tengo fondos del beneficio en mi tarjeta de P-EBT del año pasado. 

¿Perderé esos fondos cuando me envíen mis nuevas tarjetas?  
 
Cuando se emitan las nuevas tarjetas de P-EBT, cualquier saldo que quedara en la tarjeta de P-
EBT de su hijo de la emisión 2020-21 estará disponible en la nueva tarjeta de P-EBT. La vieja 
tarjeta de P-EBT se desactivará cuando la nueva tarjeta de P-EBT se emita. 
 
Tenga en cuenta que si otra persona inscribe a su hijo en la escuela para año escolar 2021-22, la 
tarjeta de P-EBT se enviará a la última dirección postal actualizada que se encuentre disponible 
en la escuela 2021-22 de su hijo. 
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