
Pandemia EBT en Arizona 

Para familias con niños que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido: 

La transferencia electrónica de beneficios por pandemia ayuda a las familias con niños que recibirán 

comidas gratis o precios reducido si las escuelas no cerraran debido a la pandemia de COVID-19. P-

EBT se puede usar para comprar comestibles. Las familias pueden usar P-EBT y obtener 

https://www.azhealthzone.org/summerfood/.  

Las familias con estudiantes que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido recibirán 

beneficios de P-EBT de una de las dos formas explicadas a continuación. No es necesario la aplicación 

para P-EBT.  

Es dirigido por el Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES). Aprende más:  
 bit.ly/AzP-EBT 

Hogares con tarjetas EBT: Las familias que actualmente tienen una tarjeta EBT o SNAP o 

TANF tendrán los beneficios de P_EBT agregados a su tarjeta automáticamente. Los beneficios de 

marzo y abril se agregaran antes del 5 de Mayo. (ver cantidades mensuales a continuación.) 

Hogares sin tarjetas EBT:  Las familias que no tienen una 

tarjeta EBT recibirán una tarjeta P-EBT por correo. DES 

comenzara a enviar estas tarjetas a mediados de mayo. Las 

tarjetas P-EBT incluirán beneficios para marzo, abril y mayo  

Sobre P-EBT en Arizona 

*Las tarjetas de P-EBT se enviran por correo a la dirección de la casa del estudiante 

Asegúrese que su dirección este correcta comunicándose con la escuela de su hijo/a. 

*Las tarjetas P-EBT requieren un numero de identificación personal (PIN). Para configurar su pin, 

Llame 1-888-997-9333 o visite www.ebtEdge.com.  Necesitará su carta P-EBT de DES para configurar 

su pin.  

*Las tarjetas P-EBT se utilizarán bajo el nombre del padre o tutor del hogar.  

*Los hogares recibirán una tarjeta P-EBT, con los beneficios totales combinados para todos los niños 

elegibles.  

* Las tarjetas P-EBT se pueden usar para comprar alimentos solo en cualquier tienda minorista.  

*Los beneficios de las tarjetas P-EBT también se pueden usar para participar en el programa de 

doblar comida por doblar.  

*Si su hijo/a no recibe comidas escolares gratuitas o de precio reducido, pero es elegible, 

comuníquese con la escuela turística para obtener una solicitud Del programa Nacional de Almuerzos 

Escolares.  

* Preguntas? Llame al Servicio de Atención al Cliente de P-EBT las 24 horas: 1-844-841-3802 

Cantidad de P-EBT por niño: 

* $69 por marzo 
* $126 por abril 
* $120 por mayo 

http://www.ebtedge.com/


 


