Ayuda a familias para pagar alimentos por medio
de programa estatal
Mientras nuestra comunidad enfrenta los efectos de la pandemia del coronavirus, queremos
que las familias de las Escuelas Públicas de Portland sepan sobre un beneficio estatal para pagar
alimentos. El programa Pandemic Electronic Benefit Transfer (Transferencia Electrónica de
Beneficios durante la Pandemia o P-EBT, por sus siglas en inglés), está disponible para ayudar a
familias a cubrir el costo de alimentos que se hubieran consumido en la escuela. El
Departamento de Servicios Humanos de Oregón está administrando este programa.
El beneficio P-EBT está disponible para las familias con un estudiante que califica para recibir
alimentos gratuitos o a precio reducido y para cualquier estudiante inscrito en una escuela de
Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés). Para esas familias:
●

●

Los hogares que califican para el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional
(SNAP, por sus siglas en inglés), que ofrece beneficios de comidas a individuos y familias
elegibles de escasos recursos, recibirán beneficios depositados de manera automática a
su cuenta de ETB existente. No se requiere depositar documentos adicionales para
recibir el beneficio P-EBT.
Los hogares que califican actualmente para recibir alimentos gratis o a precio reducido o
que asisten a una escuela CEP recibirán una tarjeta Oregon Trail Card por correo junto
con instrucciones para activarla o rechazar los beneficios. No se requiere depositar
documentos adicionales para recibir el beneficio P-EBT.

Para las familias que no son elegibles actualmente y desean obtener beneficios:
●
●

Los hogares impactados de manera financiera por el COVID-19 pueden calificar para
recibir SNAP. Consulte la página web del programa para obtener más información.
Las familias que han sufrido pérdida de ingresos pueden ser elegibles en estos
momentos para recibir alimentos escolares gratis o a precio reducido. Aplique en línea
en www.pps.net/nutrition.

Para recibir asistencia con la aplicación, comuníquese con la Oficina de Beneficios de PPS
escribiendo a mealbenefits@pps.net o llame al 503-916-3402.
Si tiene preguntas sobre P-EBT, por favor comuníquese con el Departamento de Servicios
Humanos de Oregón.

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

