
                                                                                                       

SI ESTABA RECIBIENDO SNAP/EBT EL 18 
DE MARZO DE 2020: 

Las familias con niños elegibles de 5-18 años 
que estaban recibiendo SNAP y/o MFIP el 18 
de marzo no necesitan llenar una solicitud. 
El 30 de mayo de 2020 se emitió 
automáticamente un pago único a la tarjeta 
EBT de Minnesota actual de su hogar. Si 
tiene una tarjeta EBT inactiva, debe solicitar 
una tarjeta P-EBT.  

¿Quién es elegible para P-EBT? 

Las familias con niños elegibles recibirán un pago único 

de $325.00 por niño en una tarjeta EBT activa existente 

o una tarjeta P-EBT recién solicitada para ayudar a llenar

el vacío creado por la pérdida de comidas escolares

Un beneficio temporal de alimentos disponible para las 

familias de Minnesota con niños que hubieran recibido 

comidas gratis o a precio reducido si las escuelas 

estuvieran abiertas

Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT) 
(Pandemic Electronic Benefit Transfer) 

Complete la solicitud en línea en mn-p-ebt.org entre el 8 de junio de 2020 y el 31 
de julio de 2020. Si tiene preguntas o necesita ayuda para llenar la solicitud por 

teléfono, llame a la línea directa de MN P-EBT al (651) 431-4050 o (800) 657-3698 

Este folleto estaba creado en asociación con la Universidad de Minnesota Extensión 
SNAP-Ed y Second Harvest Heartland SNAP Outreach. 

Estas instituciones son empleadores con igualdad de oportunidades. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha autorizado al Departamento de Servicios Humanos de Minnesota (MN 
DHS), el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) y Código para América (Code for America) a operar el programa. 

SI NO ESTA RECIBIENDO SNAP O NO ESTABA 
RECIBIENDO EL 18 DE MARZO DE 2020: 

Las familias que recibieron comidas escolares gratuitas o 
de precio reducido durante el año escolar 2019-2020 o 
asistieron a una escuela que ofrece comidas escolares 
gratuitas a todos los estudiantes, pero que no estaban 
recibiendo beneficios SNAP o MFIP el 18 de marzo, 
deben completar una solicitud en línea en: mn.p-
ebt/org entre el 8 de junio de 2020 y el 31 de julio de 
2020. Las familias elegibles recibirán una tarjeta P-EBT de 
Minnesota por correo con instrucciones para activar la 
tarjeta. Esta tarjeta proporciona acceso a estos fondos P-
EBT únicos. 

https://mn-p-ebt.org/
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