Departamento de Niños y
Familias

P-EBT Complementaria

Debido al COVID-19,
el DCF está brindando
un pago de EBT
complementaria por
pandemia (llamado PEBT) de $375 por niño
elegible.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Todos los niños en edad escolar que
calificaban para comidas gratuitas o
con precio reducido a través del
Programa nacional de almuerzos
escolares ahora son elegibles para el
beneficio P-EBT complementario,
por única vez, el cual cubre los meses
de verano de junio, julio y agosto de
2021.

¿QUÉ DEBO SABER?
Si tiene preguntas, contáctese con el DCF, no con su escuela, al 1-888-369-4777.

No recibió la P-EBT escolar.
En algunos casos, los estudiantes no recibieron el
beneficio P-EBT escolar incluso cuando
calificaban para comidas gratuitas o con precio
reducido, ya que asistieron a la escuela de forma
presencial durante el año escolar 2020-2021. Si
todavía no tiene una Tarjeta de beneficios de
Kansas, recibirá una por correo con los beneficios
P-EBT complementarios incluidos.
Los beneficios se emitirán del 12 al 21 de
octubre de 2021.

Recibió la P-EBT escolar.
Los niños que recibieron beneficios P-EBT para el
año escolar 2020-2021, recibirán su pago de P-EBT
complementario en la misma Tarjeta de beneficios de
Kansas en la que se emitieron los beneficios P-EBT.
Los beneficios se emitirán del 26 de octubre al 1 de
noviembre de 2021.
¿Tiene preguntas acerca de la
Tarjeta de beneficios de Kansas?
Llame al 1-888-369-4777 para obtener
más información

Los estudiantes bajo cuidado tutelar recibirán un único número identificador de la escuela. Si
su hijo es elegible para el beneficio de P-EBT Complementaria y no lo recibe antes del 1 de
noviembre, brinde al DCF más información a través del Portal de autoservicio del DCF,
usando el número identificador único de la escuela. El Portal de autoservicio del DCF para la
P-EBT Complementaria abre el 1 de noviembre.

Kansas seguirá cumpliendo con los requisitos relacionados con los derechos civiles, para garantizar la
igualdad de acceso a personas con discapacidades y aquellas que no dominan completamente el inglés.

