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VIRGINIA LANZA HOY BENEFICIOS ADICIONALES DE EBT PARA PANDEMIAS
El programa proporcionará asistencia nutricional a hogares elegibles con estudiantes en
entornos de escuelas públicas virtuales
Richmond, VA (30 de septiembre de 2020) - El Departamento de Servicios Sociales de Virginia
(VDSS)comenzar a liberar beneficios adicionales de Transferencia electrónica de beneficios
pandémicos (P-EBT) a los hogares hoy como parte de una segunda distribución aprobada por
la Departamento de Estados Unidos de Agricultura a través de la Ley de respuesta al
coronavirus de Families First de 2020.
Los hogares elegibles incluyen estudiantes que están aprendiendo virtualmente durante al
menos cinco días consecutivos. y califican para comidas gratis o a precio reducido en la escuela
o están inscritos en escuelas que brindan comidas a través del Disposición de elegibilidad de la
comunidad. No se requiere que las familias estén al día Participantes del Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o completar una solicitud para calificar.
Los montos de los beneficios P-EBT variarán y se calculan a una tasa de $ 5.86 por día, por niño
porca da día la escuela operó bajo un modelo 100% virtual desde el inicio de la escuela 2020-21
año hasta hoy. Los hogares que recibieron previamente beneficios P-EBT tendrán el nuevo
beneficio agregado automáticamente a su tarjeta. Se pueden solicitar tarjetas de reemplazo
poniéndose en contacto con ConnectEBT, Proveedor externo de EBT de Virginia, por teléfono al
1-866-281-2448. Recién elegible los hogares pueden esperar recibir una tarjeta P-EBT por
correo dentro de las próximas cuatro semanas. Si el participante es conocido por el programa
SNAP, VDSS cargará automáticamente el beneficio en el SNAPTarjeta EBT hoy.
Los hogares que tengan preguntas sobre sus beneficios P-EBT deben consultar el folleto P-EBT o
visitor www.PEBTva.com para obtener más información. Las preguntas también se pueden
enviar a través del rediseñado Portal de consultas P-EBT, a la que también se puede acceder a
través de la página web de P-EBT o Aplicación móvil COVID-19 Virginia Resources.
Para obtener más información sobre los recursos de asistencia alimentaria y otros programas
relacionados con COVID-19, visite www.dss.virginia.gov/benefit.
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