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Aprende más:

MAp-EBT.org

El uso de estos programas no afecta el estado migratorio suyo ni de su hijo/a. 
Es seguro recibir todos estos beneficios.  

P-EBT DE VERANOP-EBT DE VERANO
¿QUIÉN RECIBIRÁ P-EBT DE VERANO? 
•Todos los estudiantes de Massachusetts que califiquen para comidas gratuitas o a 

precio reducido. 

•Los bebés y niños de 0 a 5 años cuyas familias reciban beneficios del SNAP.
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•Todos los estudiantes de Massachusetts que califiquen para comidas gratuitas o a 

precio reducido. 

•Los bebés y niños de 0 a 5 años cuyas familias reciban beneficios del SNAP.

¿CÓMO RECIBIRÉ P-EBT DE VERANO? 
•Si recibió P-EBT anteriormente: Consulte la tarjeta EBT o P-EBT que ya tiene. 

Si no tiene su tarjeta P-EBT, solicite una nueva en MAp-EBT.org.

•Si es nuevo/a en P-EBT: Espere una tarjeta P-EBT por correo o consulte los 
fondos en la tarjeta EBT que ya tiene.
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MÁS AYUDA PARA ALIMENTOS
•Obtenga dinero mensual para alimentos con el SNAP.  Durante la 

COVID, los fondos del SNAP son temporalmente más altos. Por 
ejemplo, al menos $835 por mes para una familia de 4. 

•Reciba gratis comidas saludables listas para consumir para niños 
y adolescentes en centros Summer Eats. Encuentre un centro 
cercano:  projectbread.org/summereats.

•Puede recibir P-EBT, SNAP y Summer Eats al mismo tiempo.
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¿CUÁNDO/CUÁNTO RECIBIRÉ?¿CUÁNDO/CUÁNTO RECIBIRÉ?

ESTUDIANTES K-12ESTUDIANTES K-12

3 DE JULIO  $195.503 DE JULIO  $195.50

3 DE AGOSTO  $195.503 DE AGOSTO  $195.50

0 A 5 AÑOS0 A 5 AÑOS

25 DE JULIO  $195.5025 DE JULIO  $195.50

25 DE AGOSTO  $195.5025 DE AGOSTO  $195.50

Línea de asistencia DTA
(877) 382-2363


