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Se emitirán beneficios del programa P-EBT de verano el 25 de agosto
RICHMOND, VA (23 de agosto de 2022). El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS) recibió
autorización para proporcionar beneficios del programa P-EBT de verano a estudiantes de kínder a 12.° grado.
Como la seguridad alimentaria sigue siendo un desafío para muchos hogares de Virginia durante los meses de
verano, el VDSS se complace en poder ofrecer esta asistencia temporal ampliada a personas y familias que
necesitan apoyo nutricional. El beneficio adicional de P-EBT proporcionará aproximadamente $276 millones en
asistencia alimentaria a más de 700,000 estudiantes.
Todos los niños en edad escolar que asistieron a una escuela aprobada para participar en la Provisión de
Elegibilidad Comunitaria o que eran elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido durante el año
lectivo 2021-2022 son elegibles para recibir este beneficio de verano de $391 por única vez. Los beneficios se
cargarán en una tarjeta P-EBT o SNAP EBT previamente emitida el 25 de agosto de 2022.
Los hogares elegibles también deben tener en cuenta que las regulaciones federales han cambiado con respecto
a la caducidad de los beneficios no utilizados en las tarjetas SNAP EBT o P-EBT inactivas. Antes los beneficios de
SNAP y P-EBT no utilizados se eliminaban después de un año de actividad. Ahora los beneficios caducarán en las
tarjetas que no tengan actividad de gasto durante nueve meses, conforme a lo exigido por la ley federal. Para
conservar los beneficios y mantener un estado de tarjeta activo, se debe realizar una compra de alimentos
elegible dentro de los nueve meses. Se han enviado notificaciones e instrucciones adicionales a los beneficiarios
de SNAP y P-EBT afectados para difundir mayor información y garantizar que los hogares puedan aprovechar al
máximo estos beneficios.
Los hogares que no califican para recibir los beneficios del P-EBT y necesitan recursos alimentarios
adicionales pueden ser elegibles para recibir asistencia a través de los siguientes programas comunitarios:
● La Línea Nacional contra el Hambre del USDA, operada por Hunger Free America, también ayuda a las
familias con asistencia alimentaria para sus hijos. La línea de atención telefónica conecta a las personas
con proveedores de alimentos de emergencia de su comunidad y con programas gubernamentales de
asistencia y diversos servicios sociales. Para obtener más información, llame al 1-866-3-HUNGRY
(1-866-348-6479) o al 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273) (en español).
● Los hogares SNAP también pueden utilizar el programa Virginia Fresh Match, que iguala los beneficios de
SNAP dólar por dólar al comprar frutas y verduras en los mercados de agricultores participantes y en las

tiendas de comestibles del vecindario. Encontrará una lista de tiendas participantes utilizando el mapa
interactivo ubicado en la página web del programa.
● El Programa de Nutrición de Mercados de Agricultores para Adultos Mayores ayuda a personas de la
tercera edad elegibles para obtener frutas, verduras y hierbas de cultivo local, al mismo tiempo que
apoya a agricultores locales y mercados de agricultores de Virginia. Comuníquese con un centro local de
operaciones aquí.
● La organización Federation of Virginia Food Banks utiliza asociaciones en todo el estado a fin de
garantizar una mejor salud y seguridad alimentaria para Virginia. Utilice el buscador de bancos de
alimentos de Virginia para encontrar uno cerca de su hogar.
● También está disponible 2-1-1 Virginia para personas o familias que necesitan alimentos adicionales u
otros recursos. Llame al 2-1-1 o visite el sitio web de 211 para obtener información sobre los programas
disponibles.

Para obtener más información o asistencia sobre el beneficio del programa P-EBT de verano, visite PebtVA.com o
comuníquese con el centro de llamadas del P-EBT al 1-866-513-1414 (línea gratuita) o al 804-294-1633 (de lunes a
viernes de 7 a. m. a 6 p. m.).

###

Acerca del Departamento de Servicios Sociales de Virginia
El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS), uno de los mayores organismos gubernamentales de la
Mancomunidad, está integrado por aproximadamente 2,000 empleados estatales que atienden con orgullo junto a más de
10,000 empleados de 120 departamentos de servicios sociales locales y organismos de acción comunitaria para ofrecer
servicios sociales cruciales a los ciudadanos más vulnerables de Virginia. El VDSS tiene el compromiso de garantizar que los
residentes de Virginia tengan acceso a los recursos y servicios humanos de alta calidad necesarios para mejorar su
bienestar individual y colectivo, y forjar un futuro sólido para ellos, sus familias y comunidades. El organismo ofrece una
amplia gama de servicios y recursos en los ámbitos de asistencia alimentaria y energética, acogida en familia y adopción,
manutención infantil y prevención de maltrato y abandono, entre otros. Para obtener más información, visite:
dss.virginia.gov.

