
Programa EBT 
Pandémico  

Las familias con niños que recibieron almuerzos gratis o 
a un costo reducido califican para un nuevo programa 

El Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT) proporciona fondos temporales 
para atender necesidades alimentarias de emergencia para las familias afectadas por la pandemia. 
Los beneficios de ayuda alimentaria P-EBT se darán a las familias de Michigan con estudiantes de 5 a 18 años 
que son elegibles para almuerzos escolares gratuitos o a costo reducido. Esto incluye a las familias que 
actualmente reciben beneficios del Programa de Asistencia Alimentaria, así como aquellos que actualmente no 
están inscritos en el programa. No es necesaria una solicitud para que las familias elegibles reciban beneficios 
de P-EBT. 

 

 
Las familias que actualmente reciben beneficios del Programa de 

Ayuda Alimentaria (FAP), recibirán beneficios adicionales 
en su tarjeta Bridge: 

 
Las familias elegibles que actualmente reciben beneficios de ayuda alimentaria recibirán beneficios adicionales 
directamente en su tarjeta Bridge. Estos beneficios adicionales de ayuda alimentaria pueden usarse de la misma 
manera que las familias usarían su tarjeta Bridge para comprar alimentos. Los beneficios de P-EBT también pueden 
usarse para participar en el Programa in the Double Up Food Bucks. 

 
Beneficios combinados de marzo y abril: se depositarán a la tarjeta familiar Bridge $193.80 por estudiante elegible 
a finales de abril. 

 
Beneficios combinados de mayo y junio: se depositarán a la tarjeta familiar Bridge $182.40 por estudiante en una 
fecha posterior. El calendario de emisión de estos beneficios aún no se ha anunciado. 

 
 
 

 
Las familias que actualmente no reciben beneficios del Programa de 

Ayuda Alimentaria (FAP) recibirán una tarjeta EBT en el 
correo: 

 

Las familias elegibles que actualmente no reciben beneficios de ayuda alimentaria recibirán por correo una tarjeta 
precargada de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) emitida con el nombre de su hijo mayor en el hogar.  Los 
beneficios para todos los niños elegibles en edad escolar serán depositados en esta tarjeta de EBT. Antes de recibir esta 
tarjeta, las familias recibirán una carta de MDHHS describiendo como usar esta tarjeta EBT, como establecer un PIN, e 
información sobre los beneficios de ayuda alimentaria. Esta tarjeta de EBT únicamente puede usarse para comprar 
alimentos. En persona, en cualquier tienda SNAP. La tarjeta P-EBT puede verse diferente a la tarjeta Bridge, pero la 
tarjeta y los beneficios pueden usarse de la misma manera que la tarjeta Bridge. 

 

Beneficios combinados de marzo y abril: A finales de la primera semana de mayo, las familias recibirán por correo una 
tarjeta de EBT. La tarjeta vendrá precargada con $193.80 por estudiante. 

 
Beneficios combinados de mayo y junio: se depositarán en la tarjeta familiar EBT $182.40 por estudiante elegible en 
una fecha posterior. El calendario de emisión de estos beneficios aún no se ha anunciado. 

 

 

 



Material producido por el Consejo del Banco de 
Alimentos de Michigan, con información proporcionada 
por el Departamento de Salud Y Servicios Humanos de 

Michigan. 
 

This institution is an equal opportunity provider. 
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