
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: Febrero 26, 2021 
 
 
 

ESTADO DISTRIBUIRA 

TERCERA RONDA DE 

BENEFICIOS P-EBT 
 

 
 
 
El estado de Nuevo México comenzará a distribuir una tercera ronda de beneficios P-EBT a los niños en 
edad escolar el domingo 28 de Febrero. El beneficio está destinado a complementar las necesidades 
alimentarias de los niños que asisten a la escuela en los modos de aprendizaje remoto o híbrido en Octubre 
y Noviembre de 2020. 
 
El beneficio se agregará a las tarjetas P-EBT existentes, y los estudiantes de primaria de las Escuelas 
Municipales de Clovis recibirán aproximadamente $ 190, y los de secundaria y secundaria recibirán una 
cantidad mayor de $ 265 debido a que se encuentran en modo de aprendizaje remoto completo durante 
los meses de beneficios de octubre y noviembre. 
 
Estos beneficios se extienden a los niños en edad escolar que califican para comidas gratuitas oa precio 
reducido o asisten a una escuela identificada como una escuela de Disposición de elegibilidad comunitaria 
(CEP), y que continúan en el modo de aprendizaje remoto o híbrido para el año escolar 2020-2021. 
 
La elegibilidad para el programa P-EBT está determinada por el Departamento de Educación Pública de 
Nuevo México, que comparte la información del estudiante con el Departamento de Servicios Humanos 
para emitir beneficios a través de tarjetas P-EBT. 
 
El programa P-EBT se aplica a todos los estudiantes elegibles independientemente de la elegibilidad SNAP 
de su familia. 
 
Según un comunicado de prensa del estado, cada emisión incluirá al menos dos meses de beneficios. Los 
beneficios anteriores de P-EBT se emitieron hasta el mes de septiembre de 2020. 
 
El cronograma tentativo de emisión de P-EBT es el siguiente: 
 

Beneficio Mes (es)     Fecha de emisión (provisional) 
 
Octubre - Noviembre 2020    28 de Febrero 
Diciembre de 2020 - Enero de 2021   28 de Marzo 
Febrero - Marzo de 2021    TBD 
Abril - Mayo de 2021     TBD 
Junio de 2021      TBD 

 
Detalles del programa P-EBT: 
 

• Para las escuelas identificadas como escuelas CEP, todos los estudiantes calificarán para el 
beneficio P-EBT extendido, independientemente de los ingresos familiares individuales. Las 
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únicas escuelas no identificadas como escuelas CEP son: las escuelas primarias Barry, Mesa y Zia 
y la escuela secundaria Clovis. 
 
• Los beneficios de alimentos se agregarán a las tarjetas P-EBT existentes que se emitieron 
previamente a la dirección del hogar del estudiante registrada 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. 
 
• Las tarjetas P-EBT para los estudiantes P-EBT recién elegibles se enviarán por correo el 8 de 
marzo, aunque la entrega podría demorar hasta 10 días. 
 
• El Departamento de Servicios Humanos no emitirá nuevas tarjetas P-EBT a los hogares P-EBT 
existentes. Los hogares que ya no tienen una tarjeta P-EBT pueden solicitar una tarjeta nueva 
comunicándose con el proveedor de la tarjeta P-EBT del Departamento de Servicios Humanos 
directamente al (800) 843-8303; o ingresando al portal P-EBT a través de YesNM en: 
https://www.yes.state.nm.us/yesnm/home/index 

 
Tenga en cuenta que este es un programa estatal y las Escuelas Municipales de Clovis no pueden 
proporcionar información adicional. 
 
Para obtener información o preguntas sobre elegibilidad, llame a la línea directa de P-EBT al (833) 415-
0569. Para preguntas frecuentes y para ver la cantidad de beneficios emitidos según el horario de cada 
escuela, visite: 
Help Feed Your Children with Pandemic EBT | New Mexico Human Services 
D epartment (state.nm.us). 

http://www.yes.state.nm.us/yesnm/home/index
https://www.hsd.state.nm.us/lookingforassistance/p-ebt/
https://www.hsd.state.nm.us/lookingforassistance/p-ebt/



