
P-EBT
En Que Consiste
y
Como Funciona



P-EBT Tranferencia
Electrónica de Beneficios
por Pandemia

Dinero para comprar alimentos

Niños que cumplan los requisitos

Escuelas cerradas debido a Covid

El OKDHS administra el programa



¿Quienes son
Elegibles?

Deberán cumplir DOS requisitos:
1. Matriculados en un distrito

escolar que participe en el 
Programa Nacional de 
Comidas Escolares.

Y
2. Pertenecer a una de las 

siguientes categorías:
• Participar en SNAP

O
• Haber calificado para comidas

gratuitas y de precio reducido
O

• Estar inscrito en una escuela que 
proporcionó comidas gratuitas a 
todos los estudiantes (sin 
importar los ingresos)



Obtención de 
PEBT

Recibirán una 
tarjeta por 

correo

Al activar su
tarjeta, siga las 
instrucciones

No se necesita el
número de la 

seguridad social

Si es elegible...



Utilización del 
P-EBT

Utilícelo para comprar alimentos en las tiendas que 
acceptan el SNAP

Puede comprar la mayoría de los alimentos:

No se puede utilizar para comprar alimentos
precocinados o comida caliente



Registro de Salida
La tarjeta P-EBT 
funciona como una 
tarjeta de débito

Se pasa por la máquina
de punto de venta y se 
elige EBT



Conserve la 
Tarjeta P-EBT
• Prestaciones no utilizadas

durante más de un año se 
eliminarán de la tarjeta

• Conserve la tarjeta aunque
no le queden prestaciones

• Posible que se emitan más
prestaciones en el futuro

7



Utilice sus 
Beneficios

P-EBT está disponible para 
todos que califican

El uso de la prestación no se lo 
quitará a otras familias

P-EBT ayuda directamente a 
nuestra economía local

El gasto de sus beneficios
ayuda los trabajadores de 

nuestro estado



¿Quiere más
información?

Visite
hungerfreeok.org/pebt

Para ayuda con su tarjeta llame
al (405) 522-5050

Escanee el código que aparece
arriba con su teléfono para 
visitar nuestra pagina web.

http://www.hungerfreeok.org/pebt
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