
12 de mayo de 2020 

Actualización de la Dra. Verna D. Ruffin, Superintendente de Escuelas, Escuelas Públicas de Waterbury 

 

El Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) continúa buscando formas en que los 

estudiantes que enfrentan inseguridad alimentaria puedan acceder a una nutrición adecuada durante el 

cierre de la escuela COVID-19. El CSDE se ha asociado con el Departamento de Servicios Sociales de 

Connecticut (DSS) para implementar el Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos 

(P-EBT). El programa P-EBT complementa otros esfuerzos para proporcionar alimentos a los niños(as) 

durante este momento difícil y no pretende reemplazar ningún beneficio o servicio de comidas existente, 

como la distribución de comidas escolares. 

El Programa P-EBT proporciona a los hogares una tarjeta de débito EBT que contiene el valor en efectivo 

de un desayuno escolar y un almuerzo por cada día que las clases escolares se cancelen debido a COVID-

19 ($ 5.70 por día por niñoa/a). Los hogares elegibles incluyen aquellos cuyos hijos(as) están certificados 

para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido y niños(as) que asisten a escuelas que 

ofrecen comidas escolares gratuitas a todos los estudiantes (como la Disposición de Elegibilidad de la 

Comunidad o las Escuelas CEP). Las tarjetas P-EBT deben usarse solo para comprar alimentos en los 

minoristas de alimentos participantes. 

Las tarjetas se emitirán en tres fases a partir de finales de mayo y durante el resto del cierre de las escuelas 

y los beneficios serán retroactivos hasta el 17 de marzo de 2020. Los hogares recibirán tarjetas P-EBT de 

acuerdo con el siguiente plan de implementación: 

Fase 1 - Alrededor de finales de mayo: estudiantes en hogares que reciben beneficios a través del 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF) 

Fase 2 - Alrededor de finales de mayo: estudiantes en hogares directamente certificados para recibir 

comidas escolares gratuitas en función de su inscripción en Medicaid (HUSKY A) 

Fase 3: alrededor de mediados de junio: estudiantes no incluidos en la Fase 1 o Fase 2, pero que reciben 

comidas escolares gratuitas o de precio reducido cuando la escuela está en sesión (por ejemplo, 

estudiantes que no participan en SNAP / TANF / HUSKY pero están inscritos en un Escuela CEP y recibir 

comidas escolares gratuitas; los estudiantes determinan que son elegibles para comidas escolares 

gratuitas o de precio reducido a través de las aplicaciones tradicionales de ingresos del hogar, y los 

estudiantes que no tienen hogar o están bajo cuidado de crianza). 

Las familias recibirán un folleto P-EBT con la tarjeta P-EBT que proporciona instrucciones sobre cómo 

activar y canjear los beneficios. Para activar la tarjeta, las familias necesitarán el número de tarjeta de 18 

dígitos y la fecha de nacimiento de la persona que figura en la tarjeta. 

 DSS y CSDE no poseen direcciones postales para estudiantes en la Fase 3. Por lo tanto, el Distrito 

proporcionará la dirección principal para todos los estudiantes actualmente inscritos. Si cree que su 

dirección de correo no puede actualizarse, comuníquese con la escuela de su hijo(a) o envíe un correo 

electrónico al administrador de la escuela. 



Los hogares cuyos estudiantes recibieron comidas gratis o de precio reducido en cualquier momento 

durante el año escolar deben esperar recibir una tarjeta P-EBT por correo. Tenga la seguridad de que el 

CSDE está trabajando con el DSS para garantizar que la información de la dirección provista por el CSDE 

esté protegida por el DSS y que los datos de los estudiantes que no estaban inscritos previamente en un 

programa de beneficios administrado por el DSS se eliminarán al completar el P-EBT beneficios emitidos 

y no serán retenidos por DSS. 


