
  

 

 

Ejemplos de mensajes de texto de P-EBT 

Opción 1: Si su hijo es elegible para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido, 
usted puede ser elegible para recibir los beneficios de la P-EBT para cubrir el costo de las 
comidas escolares perdidas debido al cierre de la escuela por el COVID-19. Los beneficios se 
otorgarán a los hogares elegibles el día 25 de cada mes hasta el final del año escolar 20/21. 
Obtenga más información en PebtVA.com. 

Opción 2: Los estudiantes que sean elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido y 
asistan a la escuela pública 100 % en forma remota o bajo la modalidad híbrida recibirán pronto 
los beneficios de la P-EBT, a partir del 17 de marzo. Los beneficios se otorgarán a los hogares 
elegibles a través de la tarjeta SNAP EBT o P-EBT. Obtenga más información en PebtVA.com.  

Opción 3: Hay asistencia alimentaria adicional disponible para los hogares con niños que son 
elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Además de los beneficios 
retroactivos de P-EBT disponibles en marzo que cubren los meses de octubre a enero, el 
programa P-EBT de Virginia proporcionará beneficios mensuales regulares de hasta $121.40 
por niño/mes, a partir del 25 de marzo. La P-EBT no afecta su condición de ciudadanía o 
migratoria. Obtenga más información en PebtVA.com.  

Opción 4: Virginia otorgará beneficios adicionales de P-EBT a los hogares elegibles, a partir 
del 17 de marzo. Los beneficios se cargarán en la tarjeta P-EBT o EBT del hogar. Si esta es la 
primera vez que recibe beneficios, se le enviará por correo una tarjeta P-EBT precargada. Si 
perdió su tarjeta de P-EBT emitida previamente, llame a ConnectEBT al 1-866-281-2448. 
Obtenga más información en PebtVA.com. 

Texto de llamada de P-EBT 1: 

¡Hola! Soy [Name/Title/Organization] Si su hijo es elegible para recibir comidas escolares 
gratuitas o a precio reducido, usted puede calificar para asistencia nutricional a través del 
programa de transferencia electrónica de beneficios por la pandemia (P-EBT) de Virginia. El 
P-EBT proporciona hasta $121.40 por niño elegible cada mes para ayudar a su hogar a 
satisfacer las necesidades de comestibles debido al cierre de la escuela. Para obtener más 
información, visite PebtVA.com.  

Texto de llamada de P-EBT 2: 

¡Hola! Soy [title, name] y me comunico para hacerle saber acerca de un recurso importante 
para ayudar a las familias que están luchando para satisfacer las necesidades de comestibles 
debido a la pandemia. Si su hijo es elegible para recibir comidas escolares gratuitas o a precio 
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reducido, usted puede calificar para asistencia nutricional a través del programa de 
transferencia electrónica de beneficios por la pandemia (P-EBT) de Virginia.  

El Departamento de Servicios Sociales de Virginia comenzará a emitir beneficios adicionales de 
P-EBT a los hogares elegibles el 17 de marzo. Esta emisión incluirá beneficios retroactivos 
para los meses de octubre a enero. También a partir de marzo, se emitirán beneficios P-EBT 
mensualmente el día 25 de cada mes hasta el final del año escolar 2020-2021. 

Si ya tiene una tarjeta SNAP EBT o P-EBT, los beneficios se cargarán en su tarjeta existente. 
Si es elegible por primera vez para recibir una tarjeta P-EBT, se le enviará una por correo a la 
dirección que figura en el registro escolar del estudiante. Por favor, esté atento a este envío por 
correo, ya que es posible que la parte exterior del sobre no indique claramente información de 
P-EBT.  

La P-EBT está disponible para cualquier niño que sea elegible para recibir comidas escolares 
gratuitas o a precio reducido. La participación es opcional y no afecta su condición de 
ciudadanía o migratoria. Para obtener más información, visite PebtVA.com. 
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