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INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL 
ESTADO CON RESPECTO A LAS TARJETAS P-

EBT 

 
La siguiente es una actualización sobre los beneficios de alimentos para niños P-EBT emitida hoy por el 
Departamento de Educación Pública de Nuevo México (NMPED): 
 

• A partir de hoy 1 de octubre, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y 
debido al final del año fiscal federal, el NMPED y el Departamento de Servicios Humanos (HSD) ya 
NO pueden emitir ningún P-EBT nuevo ni aceptar nuevos datos de escuelas o distritos para 
distribuir P-EBT para cualquier fase. No hay más fondos federales disponibles para P-EBT en 
este momento. 

 
• Esto se aplica a la primera y segunda ronda de emisión de P-EBT. 
 
• HSD está en proceso de emitir el resto de la segunda ronda de tarjetas P-EBT para nuevos estudiantes 

y estudiantes en SNAP y EBT regular a partir del 22 de Octubre (aproximadamente 72k familias 
y afectan a 92k estudiantes). Las familias deben ser pacientes y esperar a que las envíen y las 
reciban. La segunda ronda no se agregará a las tarjetas EBT existentes. 

 
• En el futuro, el NMPED y el HSD solo pueden hacer cambios de domicilio para los beneficios que 

se emitieron en ambas fases, según el USDA. 
 
• El Estado no sabe si habrá futuras emisiones de P-EBT. Las familias deben guardar sus tarjetas P-

EBT existentes. 
 
• Las familias deben asegurarse de que la información y las direcciones de los estudiantes se actualicen 

con las escuelas. 
  
Números de contacto: 
Línea directa de HSD- 1-800-283-4465 
Línea directa de PED- 1-505-660-4822 
Número FIS: 1-800-843-8303 (reemplazos de tarjetas) 
Nota: El HSD y el PED están trabajando para obtener un número 1-800 consolidado. 
  
Enlaces a sitios web para obtener información sobre P-EBT: 
Sitio web del HSD: https://www.hsd.state.nm.us/LookingForAssistance/p-ebt.aspx 
Enlace del sitio web de PED a HSD- http://webnew.ped.state.nm.us/ (EBT pandémica que se encuentra 
en Información importante y enlaces rápidos) 
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