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ESTADO PARA EMITIR SEGUNDA RONDA DE  
BENEFICIOS ALIMENTARIOS PARA NIÑOS MEDIANTE EL 

PROGRAMA P-EBT 
 
 
El Estado de Nuevo México ha anunciado que se emitirá una segunda ronda de beneficios de alimentos 
para niños a las familias que califiquen a través del Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios 
Pandémicos (P-EBT) a principios de octubre. 
 
Los departamentos de Servicios Humanos y Educación Pública de Nuevo México han trabajado en 
colaboración para identificar a los estudiantes elegibles y distribuir el beneficio. Los detalles del 
programa que proporcionaron incluyen: 
 
• Los hogares con niños que reciben comidas escolares gratuitas o a precio reducido recibirán beneficios 
por un monto de $ 5.86 por niño, por día, durante el tiempo entre agosto y septiembre en que su escuela 
estuvo en modo 100% de aprendizaje remoto. 
 
• Para las escuelas que brindan desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes, todos los estudiantes 
calificarán para el beneficio P-EBT extendido, independientemente de los ingresos familiares 
individuales. 
 
• Los beneficios de alimentos se agregarán a las tarjetas P-EBT existentes que se emitieron previamente 
a la dirección del hogar de la 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. 
 
• Los estudiantes nuevos y los estudiantes que estaban o todavía recibían beneficios de EBT SNAP, se les 
enviará por correo una nueva tarjeta P-EBT el 22 de octubre o antes. 
 
• Las familias que tienen una tarjeta P-EBT existente de la emisión anterior de P-EBT y aún califican para 
P-EBT deberían haber cargado los beneficios en la tarjeta existente el fin de semana del 26 de septiembre. 
 
• Si una familia pierde o necesita una tarjeta EBT de reemplazo, pueden llamar al 1-800-843-8303. Se les 
pedirá que den su número de tarjeta y alguna información de verificación adicional. 
 
• Para consultar sobre el estado de los beneficios de P-EBT, llame al Centro de Servicio al Cliente del 
Departamento de Servicios Humanos: 1-800-283-4465 o a la Línea Directa de P-EBT: 505-660-4822. 
 
Preguntas frecuentes sobre los beneficios de P-EBT: 
 
P. ¿El P-EBT del año escolar 2020-2021 se incluirá en mi SNAP? ¿O irá en mi tarjeta TANF EBT? 
R. No. Se enviará una tarjeta P-EBT. Los beneficios irán en esa tarjeta. 
 
P. ¿Recibiré una nueva tarjeta P-EBT si ya obtuve una en el último año escolar? 
R. No. Si tiene una tarjeta P-EBT, los beneficios se incluirán en ella. 
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P. ¿Cómo puedo verificar que mis beneficios P-EBT se aplicaron a mi tarjeta SNAP o Cash EBT existente? 
R. Hay dos formas de verificar si los beneficios P-EBT se aplicaron a una tarjeta SNAP o Cash EBT 
existente. 
1. Llame al servicio al cliente de FIS. Llame al 1-800-843-8303. Habla con un agente de servicio al cliente. 
Pregunte sobre su historial de depósitos para su tarjeta New Mexico SNAP o Cash EBT. 
2. Llame al servicio de atención al cliente de HSD. Llame al 1-800-283-4465. Habla con un agente de 
servicio al cliente. Pregunte acerca de su historial de depósitos para su tarjeta SNAP o Cash EBT de Nuevo 
México. 
¿Solo consulta de saldo? Puede llamar al IVR. Llame al 1-855-309-3766. O consulte en línea en 
www.ebtedge.com. 
 
P. ¿Por qué recibo esto? 
R. El beneficio P-EBT fue promulgado con la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First. Se suma 
a las comidas gratuitas o de precio reducido que su hijo recibiría si la escuela no estuviera cerrada debido 
a la pandemia de COVID-19. 
P. ¿Dónde puedo usar la tarjeta P-EBT? 
R. El beneficio P-EBT se usa de la misma manera que SNAP. Se utiliza para comprar alimentos elegibles 
para SNAP en los supermercados. También se puede utilizar en tiendas de conveniencia. Se puede utilizar 
en los mercados de agricultores. Se puede usar en otras empresas que aceptan SNAP. 
 
P. ¿Puedo recoger las comidas de la escuela de mi hijo mientras tengo P-EBT? 
R. Sí. 
 
P. Mi hijo no es ciudadano, pero recibe comidas gratis o a precio reducido. ¿Todavía pueden obtener el 
P-EBT? 
R. Sí. Siempre que un niño reciba comidas escolares gratuitas o a precio reducido, puede recibir P-EBT. 
El estatus migratorio no importa. La recepción de P-EBT no está incluida en la carga pública. 
 
P. ¿Me afectará esto para convertirme en ciudadano? 
R. No. La recepción de P-EBT no está incluida en la carga pública. 
 
P. ¿Existe una fecha límite para solicitar P-EBT? 
R. El Departamento de Educación Pública (PED) pidió a todas las Autoridades de Alimentos Escolares 
(SFA) que actualicen y envíen todos los datos. Eso fue para todos los niños elegibles para comidas 
escolares gratuitas o de precio reducido. Esto se debía pagar antes del 16 de junio de 2020. Si el nombre 
no está en el archivo entregado al HSD por PED, el hogar no será elegible para P-EBT a partir del 16 de 
junio de 2020. 
 
P. Mi dirección postal no es la que inscribí a mis hijos en la escuela. ¿Cómo cambio esto para obtener la 
tarjeta P-EBT? 
R. Deberá trabajar con personas en la dirección que tiene la escuela para que su hijo obtenga la tarjeta P-
EBT. 
 
 

https://www.ebtedge.com/gov/portal/PortalHome.do

