
 

 

 

 

Por favor lea este volante cuidadosamente. Los estudiantes que se encuentran estudiando de 

manera virtual por 5 dias consecutivos y que mantienen el beneficio de comida sin costo o precio 

reducido, pueden ser elegibles para recibir el beneficio de la Tarjeta Electonica de Beneficio de la 

Pandemia (P-EBT, por sus siglas en Ingles) en este Otoño. Si usted recibio la Tarjeta Electonica de 

Beneficio de la Pandemia (P-EBT) en el pasado verano primavera, el beneficio sera 

automaticamente agredado a su tarjeta. No es necesario contactar a la escuela para accede a este 

beneficio. Todos los estudiante elegibles para el beneficio seran reportados por la Division de las 

escuelas de Prince Edward. Los beneficio seran emitidos entre el 30 de Septiembre y el 15 de 

Octubre del 2020. Si tiene alguna pregunta sobre la Tarjeta Electonica de Beneficio de la Pandemia 

o desea obtener mas informacion, por favor visite  la pagina DSS P-EBT  para realizar sus preguntas 

y obtener una respuesta.  

Es importante recordar que la Tarjeta Electonica de Beneficio de la Pandemia (P-EBT) tiene 

beneficios de alimentacion y puede ser utilizada en lugares donde los beneficios del Programa de 

Asistencia de Suplemento Nutricional (SNAP, por sus siglas en Ingles) son aceptados.  

La participacion en el programa es voluntaria. Si decide no participar en el programa, por favor 

destruya la tarjeta de manera segura cortando la banda magnetica y desechandola de manera 

segura. Un vez destruida la tarjeta usted no podra disponer de los beneficios de la tarjeta ni tampoco 

transferir la tarjeta a una tercera persona.  

Si tiene alguna pregunta por favor visite la pagina  DSS P-EBT para realizer sus preguntas.  

 

 
Que pasa despues? 
Su Tarjeta de beneficios de la pandemia sera 
recargada con un  beneficio. Si ud no tiene un 
tarjeta, una tarjeta pre-cargada sera enviada  a 
la direccion del domicilio al nombre del padre o 
acudiente registrado en el sistema de la 
escuela. Si usted perdio su tarjeta o la ha 
rechazado por favor llamar al 1-866-281-2448. 
 

 
Que pasa si mi hijo ya recibe los beneficios 
del Programa de Asistencia de Suplemento 
Nutricional (SNAP)? 
Si su hijo(s) recibe(n) los beneficios de 
Programa de Asistencia Nutricional (SNAP), los 
beneficios de la tarjeta sera cargados a la tarjeta 
SNAP. Si el Estado no logro corroborar tus 
datos y usted recibio una tarjeta, la tarjeta sera 
recargada. 

 
 
 
Que pasa si perdi o bote mi tarjeta? 
Si usted perdio su tarjeta o si ya no cuenta con 
ella, puede llamar al 1-866-281-2448 para pedir 
una nueva tarjeta. El proceso de envio al 
domicilio puede llevar de 7 a 10 dias habiles.  
 
 

 
 
Como activo  la tarjeta? 
Si usted ya activó la tarjeta, no necesita hacerlo 
nuevamente. La informacion relacionada con el 
proceso de activacion de la tarjeta sera incluida 
junto con el numero PIN en el sobre de envio. 
Hay tres maneras de activar la tarjeta. Llamando al 
numero 1-866-281-2448, ingresando a la pagina 
www.connectetb.com o descargando la aplicación 
connectETB en su celular.   
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La tarjeta que usted recibira en su domilicio se parecera como la que muestra el diagrama. Puede 

ser utilizada para comprar alimentos en todos lo lugares donde Tarjeta Electonica de Beneficio de la 

Pandemia (P-EBT) Programa de Asistencia de Suplemento Nutricional (SNAP) sean  aceptadas. 

 

 
 
 
Como puedo hacer uso de la tarjeta?  
Una vez acticada la tarjeta, usted puede utilizarla para comprar alimentos seleccionados en 
cualquier lugar donde la tarjeta del Programa de Asistencia de Suplemento Nutricional (SNAP) sea 
aceptada. Solo necesitara el numero PIN que usted creo cuando recibio la tajerta a su domicilio. La 
tarjeta puede ser utilizada como se maneja una tarjeta debito.  
 
 
 
 
Cuanto puede haber cargado en la tarjeta? 
 
La cantidad que se carga dependera de cuando 
la escuela de su(s) hijo(s) abrio y la manera 
como esta impartiendo clases 100% virtual o en 
modelo hibrido (presencial- virtual)  
 
 

 
 
 
 
Tengo que hacer uso de todos los beneficios 
de la tarjeta en una sola vez? 
No. El dinero de la tarjeta sera  distribuido mes 
a mes. Despues de un año sin uso alguno de la 
tarjeta, los beneficios sera removidos.  

Usted puede sere legible para recibir asistencia adicional con alimentacion, seguro medico y otros 

programas del VDSS.  Aplique en linea a la pagina www.commonhelp.virginia.gov  

 
Esta institucion es una proveedor de igualdad de oportinidades. El Departamento de Servicios 

Sociales de Virginia (VDSS) no discrimina ningun individuo o grupo por su raza, religion, edad, 

nacionalidad, color, estatura, peso, informacion genetica, sexo, orientacion sexual, identidad o 

expression  de genero, creecias politicas o discapacidad.  
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