
 

AYUDE A ALIMENTAR A SUS HIJOS  

Todos los niños que reciben almuerzo gratis/precio reducido en la escuela recibirán una tarjeta P-EBT por 
correo a finales de abril o principios de mayo. La tarjeta estarán en un sobre blanco con FIS como dirección 
del remitente. Esta tarjeta le llegará por correo a la dirección que la escuela utiliza para enviarle información 
acerca de su hijo. (Si usted recibe beneficios SNAP, usted no obtendrá una tarjeta por separado, estos 
beneficios adicionales le serán depositados en su tarjeta EBT.)  

 

Todos los niños que reciben almuerzo gratis/precio reducido en la escuela recibirán una tarjeta P-EBT 
por correo a finales de abril o principios de mayo. La tarjeta estarán en un sobre blanco con  FIS como 
dirección del remitente. Esta tarjeta le llegará por correo a la dirección que la escuela utiliza para 
enviarle información acerca de su hijo. (Si usted recibe beneficios SNAP, usted no obtendrá una tarjeta 
por separado, estos beneficios adicionales le serán depositados en su tarjeta EBT.)  
 
Usted recibirá una tarjeta separada para cada niño. El nombre de su niño estará al frente de la tarjeta.  
 
Para activar la tarjeta, llame al número en el reverso de la tarjeta. Usted necesitará el número de EBT 
localizado en el frente de la tarjeta, su código postal, el nombre y la fecha de nacimiento del niño que 
está localizado en la tarjeta. Usted deberá establecer un código (PIN) de 4 dígitos que ingresará cada 
vez use su tarjeta en las tiendas de comida. 
 
POR FAVOR GUARDE ESTAS TARJETAS. USTED LAS PUEDE UTILIZAR POR TRES MESES! cada tarjeta 
tendrá un balance inicial de $193.80 para su hijo. En Mayo 15, se añadirá otro monto de $119.70 a cada 
tarjeta y en Junio 15, usted recibirá $74.10 adicionales por cada niño en cada tarjeta.    
 
Usted puede obtener los almuerzos “grab and go” y utilizar esta tarjeta al mismo tiempo.  
 

Es seguro utilizar esta tarjeta. Ninguna información ha sido ni será reportada al servicio de 
imigracion acerca de las familias que utilizan la tarjeta ni tampoco existe ningún problema de 

‘carga pública.’ 

 


