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El Departamento de Servicios Humanos de NM (NMHSD) ha establecido la verificación P-EBT a través 
del portal Yes New Mexico donde los padres ahora pueden verificar si su estudiante está recibiendo una 
tarjeta Pandemic-EBT y la dirección a la que la tarjeta tiene o será enviada. 
 
A fines de septiembre, el NMHSD comenzó a distribuir una segunda ronda de beneficios de P-EBT a los 
estudiantes. Los beneficios están disponibles en las tarjetas P-EBT enviadas previamente a las familias, 
o las tarjetas P-EBT se enviaron por correo a las familias de los estudiantes que calificaron al comienzo 
de este año escolar. 
 
A través del portal, los padres también pueden buscar la información de sus estudiantes y validar, 
actualizar o cambiar su dirección o solicitar una nueva tarjeta P-EBT. Se requiere el número de 
identificación escolar del estudiante y algunos datos de identificación adicionales para acceder. Si no 
conoce el número de identificación escolar de su estudiante, puede localizarlo a través de Skyward 
Family Access. Una vez que un padre se haya registrado en Family Access, seleccione "Información del 
estudiante" y el número de 9 dígitos que precede a la dirección de correo electrónico del estudiante "@ 
clovis-schools.org" es el Número de identificación escolar del estudiante. 
 
Portal P-EBT de Nuevo México:  
https://www.yes.state.nm.us/yesnm/pandemic/pebt?execution=e1s1 
  
Instrucciones en línea del portal P-EBT:  
https://mcusercontent.com/fe07174c30216027e5fab1fde/files/c5ab99ee-39ac-422c-bf3a-
304124e579e8/P.EBT_YesNM_Address_Update.pdf 
  
Detalles del programa P-EBT: 

· Para las escuelas que se identifican como Escuelas de Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP), 
todos los estudiantes calificarán para el beneficio P-EBT extendido, independientemente de los 
ingresos familiares individuales. Las únicas escuelas no identificadas como escuelas CEP son: las 
escuelas primarias Barry, Mesa y Zia y la escuela Preparatoria de Clovis. 

· Los beneficios de alimentos se agregarán a las tarjetas P-EBT existentes que se emitieron 
previamente a la dirección del hogar del estudiante registrado en su escuela. Los estudiantes que 
califiquen para el nuevo beneficio pero que no hayan recibido una tarjeta previamente recibirán una 
tarjeta con el nuevo beneficio. 

 
Si tiene preguntas, comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente del Departamento de Servicios 
Humanos: 1-800-283-4465. 
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