
 

 

 

 

 

 

P-EBT de verano para niños en edad escolar 

Los estudiantes que se inscribieron en junio de 2022 en una escuela de Washington que 

normalmente participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares/Programa de 

Desayunos Escolares y son elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido 
recibirán una P-EBT de verano de suma global única de $391 (tasa de reembolso de comida 

diaria de $7.10 x 55 días de verano). Los niños recién elegibles recibirán una nueva tarjeta P-

EBT, y los niños que calificaron para P-EBT se agregarán automáticamente a sus tarjetas P-
EBT existentes a partir de agosto de 2022. 

Esto incluye a los estudiantes que se graduaron en junio de 2022. Si su hijo aún no recibe 
comidas gratuitas o a precio reducido, comuníquese con su distrito escolar local para 

completar una solicitud de comidas escolares. Las familias deben presentar y ser aprobadas 

para las solicitudes de comidas gratuitas y a precio reducido antes del 31 de agosto de 2022 
para recibir los beneficios de P-EBT de verano. 

P-EBT de verano para niños menores de 6 años 

Los niños menores de 6 años que forman parte de un hogar activo en Alimentos Básicos en 

cualquier momento en junio, julio o agosto de 2022 recibirán un beneficio P-EBT de verano 

único y de suma global de $391. Los beneficios se transferirán automáticamente a las tarjetas 
P-EBT existentes a partir de agosto de 2022. A los niños recién elegibles se les enviará por 

correo una nueva tarjeta P-EBT. 

  
Se alienta a las familias que no reciben asistencia alimentaria básica a solicitar asistencia 

alimentaria completando una solicitud en línea en Washington Connection o llamando al 

Centro de Contacto de Servicio al Cliente al 877-501-2233. Los hogares recién aprobados 

para Alimentos Básicos serán revisados automáticamente para la elegibilidad de P-EBT 
en septiembre de 2022. 

Para más información visite: 

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/pandemic-ebt-p-ebt  

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/pandemic-ebt-p-ebt

