
Preguntas frecuentes sobre el programa P-EBT de verano de 2022 

Elegibilidad: 

P. ¿Quién determina los criterios de elegibilidad para los programas P-EBT? 

R. El organismo Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA). 

 

Beneficios: 

P. ¿Cuándo se emitirán los beneficios? 

R. Los beneficios para estudiantes en edad escolar se emitirán según el siguiente cronograma: 

MES DE EMISIÓN DISPONIBLE A CLIENTES 
Septiembre de 2021 05/25/2022 
Octubre de 2021 05/25/2022 
Noviembre de 2021 06/14/2022 
Diciembre de 2021 06/14/2022 
Enero de 2022 06/14/2022 
Febrero de 2022 06/25/2022 
Marzo de 2022 06/25/2022 
Abril de 2022 06/25/2022 
Mayo de 2022 06/25/2022 
Junio de 2022 07/25/2022 
P-EBT de verano 
(edad escolar) 

08/25/2022 

 

P-EBT de verano: 

P. ¿Los beneficios del P-EBT se distribuirán para el verano de 2022? 

R. Para niños en edad escolar, se emitirán los beneficios del P-EBT para el verano de 2022 en una 
asignación el 25 de agosto de 2022. 

 

P. ¿Cómo sé si mi estudiante califica para el P-EBT de verano de 2022? 

R. Son elegibles para el P-EBT de verano de 2022 los niños en edad escolar considerados elegibles para 
obtener comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela mediante el Programa de Nacional de 
Almuerzos Escolares o que asistieron a una escuela de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) y que 
se inscribieron el último mes del año lectivo 2021-2022. 

 
No hay requisito de ausencia por COVID-19, aprendizaje remoto o asistencia reducida para la 
elegibilidad para el P-EBT de verano de 2022. 

 

https://www.fns.usda.gov/


Preguntas frecuentes sobre el programa P-EBT de verano de 2022 

P. ¿Cuándo se emitirán los beneficios del P-EBT de verano de 2022? 

Para estudiantes en edad escolar, los beneficios se emitirán en un pago único de $391 el 25 de agosto 
de 2022. Los beneficios se cargarán en su tarjeta P-EBT o EBT existente. Si no tiene una tarjeta P-EBT 
existente, se le enviará una tarjeta a la dirección proporcionada por la escuela dentro de los 7 a 10 días 
posteriores a la emisión. 
 

P. ¿Cuánto recibirán los estudiantes elegibles en concepto de beneficio del P-EBT de verano de 2022? 

R. Los estudiantes elegibles recibirán un beneficio único de $391. 

 

P. ¿Qué sucede si acabo de completar la solicitud de mi estudiante para recibir comidas gratuitas o a 
precio reducido en la escuela? 

R. Cualquier estudiante considerado elegible entre el 30 de junio de 2022 y el 31 de julio de 2022 
recibirá su beneficio del P-EBT de verano el 12 de septiembre de 2022 o bien el 24 de septiembre 
de 2022. 

 

 

 


