
 

 Obtenga ayuda para comprar alimentos durante el cierre de la escuela 
debido a la Pandemia del COVID-19 

 

 Familias con niños que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido. 
 Niños que asisten a una escuela que ofrece comidas gratis a todos los estudiantes y participa en el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares. 
 Niños sin hogar, en crianza provisional o hijos de trabajadores agrícolas migrantes. 
 

SI RECIBE BENEFICIOS DE SNAP:  
 No es necesario applicar, los beneficios de P-EBT se les agregaran a su tarjeta de link junto con sus 

beneficios regulares de SNAP. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

¿Qué puedes esperar?  

 •   La tarjeta P-EBT se enviará por correo con instrucciones sobre cómo usar la tarjeta y configurar su PIN 

 •   Los beneficios estarán disponibles en su tarjeta para realizar compras de alimentos. 

 •   Su familia recibirá $ 5.70 por día por cada niño en su hogar 

P-EBT NO CUENTA HACIA LA REGLA DE CARGA PÚBLICA 

No necesita seguro social para applicar  

Los beneficios P-EBT brindan apoyo alimentario adicional para las familias durante la crisis de COVID-19 

Para qualificar para P-EBT sus ingresos deben de estar debajo del 185% basado en los limites federales de ingresos 
$40,182 para familia de 3 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Póngase en contacto con la línea directa de Illinois Hunger Coalition: 1-800-359-2163 

info@ilhunger.org 

NO RECIBEN BENEFICIOS DE SNAP? AQUÍ ESTA CÓMO PUEDEN APLICAR: (Fecha de vencimiento   

Julio 15, 2020) 

 Pueden applicar en ABE.illinois.gov 

 Las solicitudes en papel se pueden completar visitando el sitio web del Departamento de Servicios 

Humanos de IL en www.dhs.state.il.us  

o  Envíe la solicitud completa por correo electrónico a DHS.FCS.PEBT@illinois.gov 

o Una solicitud en papel completa puede enviarse por correo a:  

Central Scan Unit (CSC) 
P.O. Box 19138 

Springfield, IL 62763-9138 
 

• También puede llamar a la línea de ayuda de IDHS al 1-800-843-6154 

 

EBT PANDEMICO(P-EBT)  
BENEFICIOS DE SNAP 

 

¿Quién es elegible para P-EBT? 
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