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Plazo extendido para que las familias soliciten asistencia alimentaria  COVID-19  
Solicitudes para Pandemia de EBT programa ahora será aceptado hasta el 13 de julio  

 

NASHVILLE – Lasamilias  Fen Tennessee todavía tienen tiempo para solicitar un programa importante 

diseñado para ayudar a     apoyarlos  a través de la pandemia COVID-19.   El Departamento de Servicios 

Humanos de Tennessee (TDHS)  ha ampliado el plazo para solicitar el programa de Transferencia 

Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT) hasta el lunes 13 de julio a   las 4:30 p.m. hora central..  
 

Las familias pueden solicitar en línea  aquí. 
 

P-EBT proporciona a los padres $5.70  en beneficios alimenticios por niño por cada día que el niño 

califica.  Para ser elegibles, los niños deben recibir  comidas gratuitas o reducidas en la escuela o asistir a 

una escuela de Provisión de Elegibilidad Comunitaria. Las familias que reciben beneficios del Programa 

Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés) o de Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) no necesitan aplicar, ya que sus beneficios se 

aplicarán automáticamente a sus tarjetas EBT existentes. 
 

P-EBT está diseñado para reemplazar las comidas perdidas    durante los meses de marzo, abril, y mayo 

debido a los cierres de escuelas COVID-19. Las familias que califiquen  y que no reciban SNAP o TANF  

recibirán  una tarjeta P-EBT  por correo en julio que se puede utilizar para comprar alimentos en 

cualquier establecimiento que acepte EBT o en línea con Amazon y Walmart.   
 

 "P-EBT  has  estado  prestando un apoyo importante a las familias que se encontraron enfrentando una 

carga financiera inesperada durante la pandemia", dijo la Comisaria de TDHS, Danielle W. Barnes.   

"Queremos  asegurarnos de que todas las familias elegibles conozcan esta  asistencia y tenga la 

oportunidad de solicitarla.  Ayudar a las familias en este difícil momento es cómo seguiremos 

construyendo un próspero Tennessee una vez que la pandemia haya terminado". 
 

Se alienta a las personas que necesitan ayuda para completar su solicitud de P-EBT o tienen preguntas generales 
sobre el programa a llamar a la línea directa de TDHS al 1-833-496-0661. 

La Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias Primera autorizó al Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos a aprobar los estados para pandemia EBT (P-EBT). Las agencias estatales aprobadas 

pueden operar P-EBT cuando una escuela está cerrada durante al menos cinco días consecutivos durante 

una designación de emergencia de salud pública cuando la escuela estaría en sesión. Tennessee es uno 

de  los más de 40  estados que han recibido la aprobación de P-EBT. 

 

Obtenga más información sobre el Departamento de Servicios Humanos de Tennessee en 

www.tn.gov/humanservices.                ### 
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