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Resumen: 

(1)Este documento brinda información a los estados para asistirlos 
en el desarrollo de planes estatales para operar la Transferencia de 
Beneficio Electrónico por la Pandemia (P-EBT) para estudiantes y 
guarderías. 
 
(2)Este documento se relaciona con la Ley Familias Primero de 
Respuesta al Coronavirus (P.L. 116-127) según su enmienda por la 
Ley de Asignación Continua, 2021 y Ley de Extensiones Adicionales 
(P.L.  116-159).  La Ley de Asignaciones Consolidadas, 2021 (P.L. 116-
260) y la Ley del Plan de Rescate Americano (P.L. 117-2).    

 
Puede encontrar contexto e información adicionales para este documento en la Guía Estatal 
sobre Asistencia P-EBT por Coronavirus (State Guidance on Coronavirus P-EBT): Presione aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información básica sobre Asistencia P-EBT para el Ciclo Escolar 2022-2023 
 
1. ¿La Transferencia de Beneficio Electrónico por la Pandemia (P-EBT) del ciclo escolar 2022-

2023 se realizará de la misma manera que en el ciclo escolar 2021-2022?  Si hubo algún 
cambio, ¿qué fue lo que cambió? 
 
Los requisitos P-EBT para el ciclo escolar 2022-2023 generalmente serán los mismos que 
para el ciclo escolar 2021-2022.  Por ejemplo: 
 

• La transferencia P-EBT podría estar disponible para estudiantes elegibles y menores 
que asistan a instalaciones para el cuidado infantil participantes y 
 

• Los estados deben presentar planes P-EBT ante USDA para su revisión y aprobación.  
USDA ha otorgado a los estados un formato actualizado para usar en sus planes para 
el ciclo escolar 2022-2023. 

 
Sin embargo, hubo un cambio importante del año anterior.  Como se discute en el 
memorándum de la política de USDA del 8 de septiembre de 2022, USDA reconoce que 
algunos menores que actualmente están inscritos en escuelas virtuales que no 
participan en el Programa Nacional de Comidas Escolares (National School Lunch 
Program – NSLP) o que actualmente reciben educación en su hogar, anteriormente 
asistieron a escuelas que participan en el Programa NSLP que cerraron o redujeron sus 
días o horario de enseñanza debido a inquietudes relacionadas con el brote del COVID-
19.  Estos menores son elegibles para recibir beneficios P-EBT si asistieron a escuelas 
que participaran en el Programa NSLP, donde recibían comidas gratuitas o a precio 
reducido que de no ser por el cierre escolar o la asistencia u horario reducido y están 
inscritos en una escuela virtual de tiempo completo o educados en su hogar desde el 27 
de enero de 2020, inicio de la pandemia, debido a inquietudes relacionadas con el 
COVID.  Estos menores recibirían comidas escolares gratuitas o a precio reducido de no 
ser por la emergencia de salud pública del SARS-CoV-2 (COVID-19).  Los estados deben 
asegurarse que estos menores elegibles puedan recibir beneficios P-EBT de acuerdo con 
sus planes P-EBT del ciclo escolar 2022-2023.² 

 
2. ¿Deben los estados presentar nuevos planes para utilizar los servicios P-EBT durante el 

ciclo escolar 2022-2023? 
 
Sí, los estados deben presentar planes nuevos para su revisión y aprobación por parte 
USDA antes de que puedan emitir beneficios P-EBT en el ciclo escolar 2022-2023.  
Aunque algunos estados podrían anticipar no tener necesidad de beneficios P-EBT 
durante el ciclo escolar, USDA exhorta a todos los estados a tener planes actualizados 
establecidos en caso de que las condiciones cambien. 

 
_________________________ 
1 La Asistencia P-EBT para estudiantes e instalaciones de cuidado infantil está incluida en OMB Control #0584-0660, EBT Pandemia (escuelas) la 
cual expira el 30 de noviembre de 2023.  Esto incluye la responsabilidad asociada con los estados que presenten planes para el ciclo escolar, 
cuidado infantil y de verano, así como entregar los formularios de informe FNS-366a, SF-425, entrega de subvenciones de costo administrativo. 
 



2 De acuerdo con su elección, los estados podrían ampliar los beneficios P-EBT a estos menores en ciclos escolares pasados al presentar una 
enmienda al plan P-EBT aprobado para esos años.  Mientras que USDA exhorte a los estados a hacer esto hasta donde sea posible, la decisión 
de presentar una enmienda al plan estatal es decisión del estado. 

 
3. Algunos estados y localidades han suspendido los mandatos de salud relacionados con el 

SARS-CoV-19.  ¿Esto significa que los beneficios P-EBT ya no están disponibles? 
 
No.  Los mandatos o declaraciones estatales y/o locales no regulan la disponibilidad de los 
beneficios P-EBT.  La elegibilidad para beneficios P-EBT está basada en la declaración federal 
de emergencia de salud pública en respuesta a un brote de SARS-CoV-2, el virus que 
ocasiona el COVID-19.  El Secretario de Salud y Servicios Humanos de los EU emite 
declaraciones de emergencia de salud pública relacionadas con el SARS-Cov-2.   Puede 
encontrar esta información en HHS.Gov (Presione aquí). 
 
Los mandatos o declaraciones estatales y/o locales no regulan la disponibilidad de 
beneficios P-EBT, aunque pueden formar la base para realizar conjeturas simplificadas para 
beneficios P-EBT para instalaciones de cuidado infantil.  Para más información sobre el 
posible impacto en los mandatos de salud estatales o locales, ver pregunta #32.   

 
4. ¿Podrían los estados emitir beneficios para menores que fueron incluidos en los planes P-

EBT aprobados en ciclos escolares pasados, pero que no los recibieron o los beneficios 
emitidos fueron muy pocos debido a un error estatal? 
 
Sí, los estados con planes P-EBT aprobados en años anteriores, incluyendo planes para el 
verano, pueden emitir beneficios P-EBT nuevos o corregidos a menores que hayan sido 
incluidos en los términos de esos planes, pero que no recibieron los beneficios o fueron 
muy pocos debido a un error estatal. 

 
5. ¿USDA aprobará enmiendas a planes P-EBT para años anteriores? 

 
De acuerdo con pautas anteriores, USDA aprobará enmiendas limitadas a planes P-EBT 
aprobados en ciclos escolares o veranos anteriores bajo ciertas circunstancias.  Por ejemplo, 
USDA considerará enmiendas que proporcionen tiempo adicional para dar información 
sobre la dirección, jefe de familia y demás información de contacto necesaria para que el 
estado cree un expediente de caso EBT.  De manera similar, USDA considerará enmiendas 
para ampliar o modificar el proceso estatal para conciliar los nombres de los menores a los 
de las listas de niños de distritos escolares que ya se haya sido determinado son elegibles 
para recibir comidas gratuitas o a precios reducidos.  Esto incluye otorgar beneficios para 
menores elegibles que hayan dejado las escuelas participantes en el Programa NSLP en 
cualquier momento desde el inicio de la emergencia de salud pública para empezar a recibir 
educación en el hogar o asistir a escuelas totalmente virtuales debido inquietudes sobre el 
COVID (ver Pregunta #1).  Excepto para estudiantes que recientemente hayan sido elegibles 
bajo la interpretación actualizada de menores elegibles descrito en la Pregunta #1, USDA no 
considerará enmiendas para abrir o reabrir el proceso de solicitud para establecer la 
elegibilidad de ingresos de un hogar en los ciclos escolares anteriores. 

 



6. ¿Qué le sucede a la elegibilidad de menores para recibir beneficios P-EBT si la emergencia 
federal de salud pública por COVID-19 termina durante el ciclo escolar 2022-2023?  
¿Podrían los estados presentar planes después del fin de la emergencia de salud pública? 
 
La elegibilidad de menores para recibir beneficios P-EBT en el ciclo escolar termina una vez 
que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EU suspenda la emergencia de 
salud pública por COVID-19.  Sin embargo, los menores continúan teniendo derecho a todos 
los beneficios acumulados durante los días elegibles para P-EBT antes del final de la 
emergencia de salud pública.  Los estados que no tengan planes aprobados establecidos 
antes del final de la emergencia de salud podrían presentar planes ante USDA para emitir 
estos beneficios acumulados. 

 
 

Asistencia P-EBT para estudiantes 
 

7. ¿Cuál es el criterio de elegibilidad para que los estudiantes reciban beneficios P-EBT 
durante el ciclo escolar 2022-2023? 
 
El criterio es el siguiente: 
 

i. Existe una asignación federal de Emergencia de Salud Pública basada en el virus 
SARS-CoV-2 existente, 
 

ii. Los menores habrían recibido comidas escolares gratuitas o a precio reducido bajo el 
Programa NSLP y SBP de no ser por la emergencia de salud por COVID.  Esto incluye 
a menores que estén certificados directamente o por solicitud.  Esto incluye a 
menores inscritos en escuelas de Provisión de Elegibilidad Comunitaria o escuelas 
que operan bajo las Provisiones 2 o 3 y 

 
iii. Los menores que no reciban comidas gratuitas o a precio reducido debido a que la 

escuela cerró o ha estado operando con asistencia u horario escolar reducido 
durante al menos 5 días consecutivos debido a la emergencia del COVID en el ciclo 
escolar actual.  Esto incluye a menores que hayan dejado su escuela participante en 
el Programa NSLP para inscribirse en una institución virtual de tiempo completo o 
iniciar su educación en el hogar debido a inquietudes por el COVID y permanecer 
inscritos en la institución virtual o continuar siendo educados en casa (ver Pregunta 
#1). 

 
8. ¿Necesitan las escuelas estar cerradas u operar con una asistencia u horario escolar 

reducido durante 5 días consecutivos para que un estudiante reciba beneficios P-EBT? 
 
Sí.  Las escuelas deben estar cerradas u operar con una asistencia u horario escolar reducido 
durante 5 días consecutivos durante el ciclo escolar 2022-2023 para que un estudiante 
reciba beneficios P-EBT.  Una vez que la escuela cumpla con el límite de 5 días consecutivos 
durante el ciclo escolar 2022-2023, esa escuela no necesita volver a cumplir con ese límite 
durante la duración de la emergencia federal de salud pública actual.  Después de haber 



cumplido con el límite, los menores elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio 
reducido podrían recibir beneficios P-EBT los días que no asistan a la escuela 
presencialmente y que no tengan acceso a servicio de alimentos en la escuela debido al 
COVID-19, incluyendo los cinco primeros días.  

 
9. Si una escuela ha vuelto a impartir clases presenciales, pero continúa otorgando 

enseñanza virtual por motivos relacionados con el COVID a elección del alumno o su 
familia, ¿dicha escuela opera con una asistencia escolar reducida? 
 
Sí.  Si la escuela ofrece enseñanza virtual de forma excepcional a los estudiantes por 
motivos relacionados con el COVID, entonces USDA considera que la escuela opera con una 
asistencia escolar reducida.  

 
10. ¿Podrían los estados utilizar la elegibilidad de los estudiantes del año anterior para recibir 

comidas gratuitas o a precio reducido para establecer su elegibilidad y recibir beneficios 
P-EBT en el ciclo escolar 2022-2023? 
 
No.  Desde que las escuelas recolectan solicitudes al inicio del ciclo escolar para propósitos 
de regresar a las operaciones normales del Programas NSLP, dichas solicitudes, y no las del 
año anterior, deben utilizarse para determinar la elegibilidad P-EBT. 

 
11. Si se determina que un menor es elegible para recibir comidas gratuitas o a precio 

reducido después que el estado inicie su programa P-EBT para el ciclo escolar 2022-2023, 
¿la elegibilidad del menor para recibir beneficios P-EBT empieza al momento de entregar 
la solicitud o aplicará nuevamente al inicio del ciclo escolar actual? 
 
Los distritos escolares han vuelto a recolectar solicitudes para establecer la elegibilidad para 
beneficios del Programa NSLP durante el ciclo escolar 2022-2023.  Por consiguiente, USDA 
cree que la fecha de entrega de dichas solicitudes es la información disponible más viable 
para determinar el inicio de elegibilidad del menor para recibir beneficios P-EBT en el ciclo 
escolar 2022-2023. 

 
12. Algunas escuelas continuarán imponiendo horarios virtuales o híbridos temporales a sus 

estudiantes como respuesta directa a la emergencia de salud del COVID-19.  ¿Los 
estudiantes elegibles para recibir comidas gratuitas y a precio reducido asisten a aquellas 
escuelas elegibles para recibir beneficios P-EBT los días de enseñanza virtual? 
 
Sí.  Los estudiantes que asistan a estas escuelas y sean elegibles para recibir comidas 
gratuitas o a precio reducido del Programa NSLP habrían recibido dichas comidas en la 
escuela, excepto por el cierre escolar o reducción de operaciones.  Hasta el momento en 
que estas escuelas continúen con este modelo de enseñanza virtual en respuesta al COVID-
19, los estudiantes elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido que asistan a 
dichas escuelas son elegibles para recibir beneficios P-EBT durante los días de enseñanza 
virtual. 

 



13. Muchas de las escuelas que han reanudado la enseñanza presencial de tiempo completo 
continúan aprobando a padres o estudiantes que requieran enseñanza virtual de manera 
excepcional por motivos relacionados con el COVID.  ¿Los estudiantes elegibles para 
recibir comidas gratuitas o a precio reducido asisten a escuelas elegibles para recibir 
beneficios P-EBT durante los días de enseñanza virtual?   
 
Sí.  Ya que la escuela opera con una asistencia escolar reducida en respuesta al COVID (ver 
Pregunta #9), estos estudiantes son elegibles para recibir beneficios P-EBT durante los días 
de enseñanza virtual aprobados por la escuela. 

 
14. Algunos menores que asisten a escuelas participantes en el Programa NSLP que de lo 

contrario son totalmente virtuales asisten a clases presenciales durante un par de horas al 
día; otros asisten durante medio día.  ¿Podrían estos menores recibir beneficios P-EBT en 
esos días? 
 
Los menores que son elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido del 
Programa NSLP son elegibles para beneficios P-EBT durante los días que no reciban el 
servicio de alimentos en la escuela como resultado de un cierre o asistencia u horario 
escolar reducido debido a la emergencia de salud por el COVID.  Si un menor recibe comidas 
en la escuela mientras asiste presencialmente, no es elegibles para beneficios P-EBT 
durante ese día.  USDA no puede otorgar instrucciones específicas a los estados para 
abarcar todas las situaciones posibles.  Los estados deben explicar cómo abordarán estos 
casos de acuerdo con los requisitos de la Ley FFCRA y bajo qué circunstancias proponen 
emitir beneficios P-EBT a estos menores.  

 
15. Algunos estados y distritos escolares ofrecen enseñanza virtual a través de escuelas no 

participantes en el Programa NSLP, públicas o privadas.  ¿Los estudiantes inscritos en 
estas instituciones en respuesta al COVID son elegibles para recibir beneficios P-EBT? 
 
USDA tomó en consideración el lenguaje del estatuto y determinó que, en ciertos casos, los 
menores que anteriormente asistieron a una escuela participante en el Programa NSLP y 
son elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido, pero que están inscritos en una 
institución virtual que no participa en el Programa NSLP en respuesta al COVID, son 
elegibles para recibir servicios P-EBT.³  Estos menores habrían recibido comidas escolares 
gratuitas o a precio reducido bajo el Programa NSLP y SBP de no ser por la emergencia de 
salud del COVID.  Ver Pregunta #25 para conjeturas simplificadas disponibles para 
identificar a estos menores.    

 
16. ¿Los menores elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido que ya no 

asistan a una escuela elegible del Programa NSLP/SBP y que reciban educación en el hogar 
debido al COVID-19 son elegibles para recibir beneficios P-EBT? 

 
Sí, estos menores son elegibles para recibir beneficios P-EBT bajo ciertas circunstancias (ver 
Pregunta #1).  Similar a las pautas arriba mencionadas para escuelas totalmente virtuales, 
los menores que son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido y 
que reciban enseñanza en el hogar debido al COVID-19 podrían ser elegibles para recibir 



beneficios P-EBT si dejaron su escuela participante en el Programa NSLP para iniciar la 
enseñanza en el hogar debido a inquietudes relacionadas con el COVID y continúan 
recibiendo enseñanza en el hogar este ciclo escolar.⁴   

 
17. ¿Los menores son elegibles para recibir beneficios P-EBT los días que los autobuses 

escolares no ofrezcan servicio o los días que se cancelen las clases debido a una escasez 
de personal escolar? 
 
No.  La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (Families First Coronavirus 
Response Act – FFCRA) autoriza la emisión de beneficios P-EBT los días en que los 
estudiantes no tengan acceso a las comidas escolares debido a un cierre escolar o reducción 
de asistencia u horario escolar relacionado con “inquietudes sobre el brote del COVID-19”.  
Los alumnos son elegibles para recibir beneficios P-EBT (de acuerdo con los términos del 
plan aprobado por el estado) si se encuentran en cuarentena como respuesta a una posible 
exposición al COVID.⁵  Si dicha exposición se produjo en un autobús escolar o en la clase, la 
escuela podría suspender el servicio de autobús o cerrar temporalmente la escuela como 
parte de la misma respuesta de emergencia.  Sin embargo, es la exposición al COVID lo que 
provoca que se imponga una cuarentena, la elegibilidad de los estudiantes para recibir 
beneficios P-EBT y la decisión escolar consecuente para suspender el servicio de autobús y 
cerrar temporalmente la escuela.  Por otro lado, si una escuela suspende el servicio de 
autobús o cancela las clases debido a su incapacidad para ocupar los puestos del personal 
por motivos no relacionados con “inquietudes por el brote del COVID-19”, aún si dicha 
incapacidad tiene una conexión atenuante con la escasez de empleados debido a la 
pandemia, entonces cualquier ausencia asociada en esos días no son elegibles para recibir 
servicios P-EBT.  Los estados son responsables de comunicar esta información a sus escuelas 
y confirmar que no han emitido beneficios P-EBT por ausencias no relacionadas con el 
COVID o días de aprendizaje virtual.  

 
18. USDA aprobará planes P-EBT para estudiantes en el ciclo escolar 2022-2023 que otorguen 

beneficios cuando un incidente de COVID provoque el cierre de una escuela o requiera 
que la mayoría de los estudiantes en una escuela tenga que cambiar a enseñanza virtual.  
¿Deben los estados complementar estos planes con un proceso para que las familias 
reclamen beneficios para sus hijos con ausencias aisladas relacionadas con el COVID y días 
de enseñanza virtual? 
 
Sí.  Dado que la mayoría de las escuelas están comprometidas con la enseñanza presencial 
en este ciclo escolar, un plan que limite los beneficios solamente para los menores 
afectados por cierres escolares ocasionales podría dejar a muchas menores elegibles sin 
dichos beneficios.  Por consiguiente, los planes del ciclo escolar 2022-2023 que emiten 
beneficios cuando un incidente por COVID provoca el cierre de una escuela o requiere que 
la mayoría de los estudiantes en la escuela reciban enseñanza virtual deben brindar la 
oportunidad para que las familias de menores elegibles afectados por ausencias aisladas 
relacionadas con COVID y días de enseñanza virtual establezcan su elegibilidad y reclamen 
los beneficios. 

 
 



Simplificación de conjeturas y la mejor información viable disponible⁶ 
 
19. La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA), según su enmienda, 

autoriza a los estados a realizar conjeturas simplificadas y utilizar la mejor información 
viable disponible para identificar a estudiantes elegibles, determinar la condición de 
operaciones de las escuelas y establecer niveles de beneficios estatales o regionales.  
¿Cómo pueden los estados aplicar esta flexibilidad a sus planes P-EBT para estudiantes? 

______________________ 
⁵ Tome en cuenta que los menores también son elegibles para recibir beneficios si son aprobados para recibir enseñanza virtual a solicitud de 
sus padres.  Ver Pregunta #13. 
⁶Las preguntas y respuestas P-EBT de USDA para ciclo escolar 2021-2022 discuten varias conjeturas simplificadas para escuelas que operan 
horarios híbridos como los que fueron comunes en el ciclo escolar 2020-2021.  Debido a que actualmente pocas escuelas operan horarios 
híbridos, hemos excluido esas preguntas y respuestas en el documento de este año.  Al grado que algunas escuelas continúen operando bajo 
horarios híbridos, exhortamos a los estados a revisar las preguntas y respuestas #22-24 del documento del año anterior (presione aquí).  

 
USDA comprende que la recolección de información de escuelas y estudiantes para apoyar 
el cálculo y emisión de beneficios P-EBT es un reto que varía entre los estados y depende de 
la estructura y capacidad de los sistemas de información administrativos estatales y locales, 
disponibilidad de recursos y reglas que rigen la transferencia de información entre agencias 
gubernamentales.  La Ley FFCRA, según su enmienda, autoriza a los estados a realizar 
conjeturas simplificadas y utilizar la mejor información viable disponible para resolver estos 
desafíos, limitar la carga administrativa y facilitar la entrega de beneficios del programa a 
menores elegibles. 
 
La intención fundamental del programa es otorgar beneficios P-EBT a menores durante los 
días que no reciban el servicio de comidas en la escuela.  Con ese fin, los estados deben 
modificar los niveles de beneficios P-EBT lo mejor posible a las circunstancias de los 
menores.  Pero, la Ley FFCRA reconoce que emitir beneficios que correspondan con 
precisión a cada uno de los días de enseñanza virtual de los menores podría no ser posible o 
administrativamente viable. 
 
En todos los casos, los planes P-EBT deben describir cómo su enfoque hace el mejor uso de 
la información viablemente disponible y cualquier conjetura simplificada propuesta y por 
qué son necesarios, incluyendo por qué los enfoques alternativos apoyados por información 
más precisa no son administrativamente viables.  Las preguntas 21-24 ofrecen a los estados 
varias opciones para simplificar el cálculo de los niveles de beneficios P-EBT. 

 
20. Los estados generalmente calculan los beneficios P-EBT específicos para estudiantes en 

este ciclo escolar en lugar de beneficios equitativos comunes a nivel escolar en el ciclo 
escolar 2020-2021.  Bajo estos planes específicos para estudiantes, las escuelas brindan a 
los estados un conteo separado de ausencias y días de enseñanza virtual para cada 
estudiante, que se afirman están relacionados con el COVID.  ¿Qué medidas razonables de 
certeza de calidad deben tomar los estados para asegurar que los beneficios se emitan 
solamente por ausencias o días de enseñanza virtual relacionados con COVID?  
 
Además de proveer una guía escrita y clara a la escuela y oficiales del distrito escolar en qué 
constituye una ausencia o día de enseñanza virtual relacionado con el COVID, consistente 
con el plan estatal, USDA exhorta a los estados a desarrollar estándares adicionales para 



asegurar la confiabilidad de emisiones P-EBT específicas para estudiantes.  A continuación, 
USDA ofrece tres ejemplos.  En todos los casos, los estados no deben emitir beneficios P-
EBT a estudiantes por ausencias o días de enseñanza virtual que no estén relacionados con 
el COVID.⁷  Los estados podrían adoptar lo siguiente o proponer sus propias medidas, las 
cuales deben ser aprobadas en su plan P-EBT. 
 
a. El estado dará seguimiento a las escuelas que informen un número importante de 

ausencias escolares relacionadas con el COVID en meses en los que las escuelas no 
informen una cuarentena obligatoria para ningún alumno.  Excepto para días de 
enseñanza virtual aprobados con anticipación, el estado podría cuestionar si las 
ausencias en un mes están relacionadas con el COVID cuando ningún estudiante esté en 
cuarentena por órdenes de la escuela. 

___________________ 
⁷ Por favor tome en cuenta que los menores son elegibles para recibir beneficios P-EBT solamente si sus escuelas están cerradas u operan con 
una asistencia u horario escolar reducido durante un mínimo de 5 días consecutivos.  Favor de ver Pregunta #7.  

 
b. El estado dará seguimiento a las escuelas que emitan beneficios P-EBT en un mes 

cuando el índice de ausentismo del distrito escolar regrese a los niveles previos a la 
pandemia. 
 

c. El estado dará seguimiento a cualquier escuela que proponga emitir beneficios P-EBT en 
un índice que sea claramente inaceptable con los índices conocidos de incidencia 
comunitaria por COVID, los beneficios P-EBT solicitados por escuelas cercanas o con la 
información recolectada a través de las evaluaciones escolares estatales y proceso de 
rastreo de contacto. 
 

21. ¿Podrían los estados emitir una cantidad fija de beneficios P-EBT a lo largo de los meses a 
menores que reciban el 100% de su enseñanza de manera virtual? 
 
Sí, los estados podrían calcular una cantidad fija de beneficios para menores que reciban el 
total de su enseñanza de manera virtual al tomar la cantidad de días de enseñanza 
programados en el calendario escolar del estado (cantidad que excluye los descansos 
escolares y días festivos) y dividirla por el número de meses en el ciclo escolar.  Esto permite 
que los estados emitan beneficios fijos cada mes para los menores que reciban el 100% de 
la enseñanza de manera virtual, siempre y cuando los estudiantes permanezcan en 
condición virtual debido a inquietudes relacionada con el COVID-19.  Si cambia la condición 
virtual del estudiante y empieza a recibir comidas en la escuela, el beneficio P-EBT debe ser 
reducido o suspendido, según sea apropiado para las circunstancias. 

 
22. ¿Podrían los estados emitir un beneficio promediado para los estudiantes con una o más 

ausencias relacionadas con el COVID? 
 
Sí.  Los estados podrían establecer un beneficio promediado para estudiantes con una o 
más ausencias relacionadas con el COVID.  Los estados calcularían dicho beneficio de 
acuerdo con el periodo promedio de una ausencia relacionada con el COVID a nivel escolar, 
distrito escolar, condado o nivel estatal.  Los estados propondrían esta opción en su plan 



estatal si pueden confirmar que un estudiante en particular tuvo una o más ausencias 
relacionadas con el COVID en un mes, pero no pueden contar con precisión el número de 
ausencias relacionadas con el COVID del estudiante.  Este podría ser el caso en los estados 
con sistemas de información estudiantil limitada o en estados en donde la transferencia de 
información de salud de los alumnos sea limitada por la ley estatal u obstáculos de 
procedimientos locales. 
 
Tomen en cuenta que bajo cualquier plan que distribuya un beneficio promediado a los 
estudiantes, es responsabilidad del estado asegurar que el promedio refleje 
razonablemente la distribución actual de las ausencias relacionadas con el COVID del 
estudiante.  USDA exhorta a los estados a monitorear las diferencias entre estado o distritos 
escolares y asegurar que dichas diferencias sean limitadas.  Las diferencias notables 
requieren promedios específicos regionales o del distrito escolar para prevenir resultados 
discriminatorios.  Debido al cambio constante en el conteo de casos estatales y locales de 
COVID, USDA exhorta a los estados a volver a calcular el promedio de su escuela, condado o 
estado utilizando la información de ausencias de cada mes relacionadas con el COVID.  Sin 
embargo, como mínimo, los estados deben volver a calcular sus promedios con una 
frecuencia que no sobrepase dos meses.  

 
23. En la mayoría de los estados, los incidentes relacionados con el COVID provocan ausencias 

de diversa duración.  En lugar de emitir un beneficio único por la duración de ausencias 
relacionadas con el COVID de cada estudiante, ¿podrían los estados emitir un conjunto de 
beneficios limitado gradual para simplificar la administración y comunicación con los 
padres de familia?   
 
Sí, los estados podrían emitir beneficios fijos basados en la diferencia de la duración de 
ausencias relacionadas con el COVID sin calcular beneficios únicos para cada estudiante.  La 
estructura de beneficios gradual podría ser más fácil de administrar y comunicar a las 
familias.  Además, algunos estados saben que un beneficio gradual podría reducir el costo 
administrativo y representar menor riesgo para la integridad del programa. 
 
Como mínimo, el beneficio gradual debe diferenciar entre las ausencias de corta y larga 
duración relacionadas con el COVID.  Este beneficio está planeado para los estados que 
deseen utilizar periodos de ausencias predeterminados relacionados con el COVID.  Los 
estados que deseen emitir un solo beneficio P-EBT para todos los menores deben 
considerar, en su lugar, calcular un beneficio promedio que refleje el índice actual de 
ausencias registradas en el curso del mes (ver Pregunta #22).   
 
USDA aprobará el nivel de beneficio gradual en el punto medio de cada nivel.  A 
continuación, se encuentra un ejemplo comúnmente utilizado por los estados el año 
pasado. 
 
 
 
 



Días de ausencias 
relacionadas con el COVID Días de beneficios P-EBT 

1-5 3 

6-15 

La cantidad de días hábiles en el 
periodo estándar de cuarentena del 

estado.  En ausencia de un periodo de 
cuarentena estándar, el estado podría 
emitir el punto medio de este índice o 

10 días.  
16+ Todo el mes (regularmente 18 días) 

 
Tome en cuenta que este formato es sólo un ejemplo.  El estado podría proponer diferentes 
índices para sus beneficios graduales para igualar el tipo de ausencias relacionadas con el 
COVID más común en el estado.  Por ejemplo, si una ausencia relacionada con el COVID de 
un día es común en los distritos escolares del estado (tal vez para llevar a cabo pruebas), 
entonces el estado debe incluir una cuarta categoría para ausencias de un solo día en lugar 
de emitir 3 días de beneficios a todos esos menores.  De igual manera, la categoría media 
general está planeada para registrar el periodo estándar de cuarentena del estado.  Si el 
estado tiene cuarentenas estándar de múltiple duración, debe dividir esa categoría en 
subcategorías más exactas.  Y, por último, los estados deben revisar sus categorías fijas y 
hacer los cambios necesarios a través de una enmienda del plan al surgir las políticas 
estatales y de distritos escolares de los periodos de aislamiento relacionados con el COVID. 

 
24. En algunos estados, podría ser que las escuelas no puedan diferenciar entre las ausencias 

relacionadas con el COVID de otras ausencias justificadas.  ¿Cómo podrían esos estados 
utilizar la información de las ausencias justificadas en las escuelas para determinar los 
beneficios P-EBT para los menores? 
 
USDA espera que las escuelas otorguen a sus estados la información más viable disponible, 
tal como las ausencias individuales de los estudiantes relacionadas con el COVID.  Sin 
embargo, en donde la información no esté disponible de forma viable, el estado podría 
proponer un plan para emitir beneficios P-EBT para un subconjunto de ausencias 
estudiantiles si puede proveer una aserción razonable de que las ausencias modificados 
estén relacionados con el COVID.  Los estados podrían considerar la siguiente simplificación 
o sugerir sus propias opciones con la justificación pertinente.  
  
USDA no aprobará esta simplificación o simplificaciones comparables para los estados que 
identifiquen de manera viable los motivos relacionados con el COVID para las ausencias 
de los estudiantes. 
 

a. Establecer un segmento de 5 días de ausencias consecutivas antes de emitir 
beneficios por alguna ausencia. 
 
Bajo esta opción, los estados no emitirían beneficios P-EBT por ausencias de 
estudiantes que no cumplan con el segmento de 5 días consecutivos 
presuntamente relacionados con el COVID.  Dicho enfoque establece un objetivo 
estándar que podría ser administrado fácilmente. 



 
Para proteger a los menores que tengan ausencias relacionadas con el COVID y que 
no cumplan con el mínimo, los estados deben establecer un proceso para que las 
familias entreguen documentación para apoyar su reclamo de beneficios.  En tales 
casos, el estado debe trabajar con la escuela para confirmar la duración del periodo 
breve de ausencia. 
 
Por último, los estados que elijan esta opción serían responsables de investigar con 
las escuelas sobre cualquier periodo prolongado de ausencias o periodo de 
ausencias recurrentes que sugieran que el motivo no está relacionado con el 
COVID. 

 
25. ¿Podrían los estados hacer una conjetura simplificada de que los menores que hayan 

dejado su escuela no participante en el Programa NSLP para inscribirse en escuelas 
totalmente virtuales o para empezar su educación en casa desde el inicio de la pandemia, 
lo hicieron debido a inquietudes sobre el COVID? 
 
Los estados podrían hacer la conjetura simplificada de que los menores elegibles que 
asistieron a una escuela participante en el Programa NSLP y que se inscribieron en una 
institución totalmente virtual o empezaron su educación en el hogar entre el inicio de la 
Educación Superior Privada (PHE) del 27 de enero de 2020 hasta el ciclo escolar 2020-2021 
lo hicieron debido a inquietudes relacionadas con el COVID.  Esta conjetura simplificada, 
basada en cierres escolares en todo el país y asistencia escolar reducida debido a 
inquietudes relacionadas con el COVID-19, permitiría a los estados emitir beneficios P-EBT a 
estos menores a través de la enmienda al plan P-EBT sin una mayor confirmación de los 
padres o tutores sobre el motivo por el que dejaron sus escuelas no participantes en el 
Programa NSLP. 
 
Para los menores elegibles que asistieron a escuelas participantes en el Programa NSLP y se 
inscribieron en una institución totalmente virtual o iniciaron su educación en el hogar en los 
ciclos escolares 2021-2022 o 2022-2023, una conjetura similar necesitaría ser apoyada por 
la información adicional disponible más viable, tal como la cantidad de casos de COVID u 
otras estadísticas de salud pública, para demostrar que continúa siendo razonable asumir 
que los menores inscritos en una escuela virtual o que empezaron su educación en el hogar, 
lo hicieron debido a inquietudes relacionadas con el COVID.    
 
Tome en cuenta que los estados no necesitan hacer esta conjetura simplificada para 
ninguno de los ciclos escolares 2019-2020 hasta el 2022-2023 y podrían, en su lugar, buscar 
la confirmación de los padres y tutores de que el motivo por el cual sus hijos dejaron sus 
escuelas participantes en el Programa NSLP desde el inicio de la emergencia de salud 
pública fue debido a inquietudes relacionadas con el COVID. 

 
 

Asistencia del programa P-EBT para menores en  
centros de cuidado infantil participantes  



 
26. ¿Cuál es el criterio de elegibilidad de los beneficios P-EBT para menores inscritos en 

cuidado infantil? 
 
El criterio de elegibilidad para recibir beneficios P-EBT para el ciclo escolar 2022-2023 es el 
siguiente: 
 

i. Existe una designación de Emergencia de Salud Pública basada en SAR-CoV-2,  
 

ii. El menor es miembro de un hogar que esté inscrito en el programa SNAP 
(Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), 

 
iii. El menor está inscrito en un centro de cuidado infantil participante (según la 

enmienda de diciembre de 2020 de la Ley FFCRA, todos los niños menores de 6 
años se considerarán inscritos en un centro de cuidado infantil participante), 

 
iv. El centro de cuidado infantil del menor está cerrado o tiene un número de 

asistencia u horario reducido por al menos 5 días consecutivos, lo que resulta en 
la incapacidad del menor para asistir a sus instalaciones; o una o más escuelas en 
el área donde se sitúa el centro de cuidado infantil, o en el área de la residencia 
del menor, están cerradas o tienen un número de asistencia reducido por al 
menos 5 días consecutivos. 

 
27. ¿Todos los niños menores de 6 años que reciban beneficios SNAP son elegibles 

automáticamente para recibir beneficios P-EBT? 
 

No.  La Ley FFCRA considera que todos los niños menores de 6 años están inscritos en un 
centro de cuidado infantil participante.  Sin embargo, el estado aún debe confirmar que la 
dirección del hogar del menor o que el centro de cuidado infantil esté “en el área” de una 
escuela cerrada o escuela que opere con asistencia u horario reducido o que el centro de 
cuidado infantil al que asiste el menor esté cerrado o tenga un horario reducido antes de 
brindar beneficios P-EBT. 

 
28. ¿Los menores inscritos en el programa SNAP que cumplan 6 años antes de que se 

reanuden las clases, pero que no estén inscritos en la escuela en el ciclo escolar 2022-
2023, son inelegibles para recibir beneficios de cuidado infantil P-EBT?  

 
No, estos menores no son necesariamente inelegibles para recibir beneficios de cuidado 
infantil P-EBT.  Sin embargo, debido a que estos niños no son menores de 6 años, la Ley 
FFCRA no considera que estén inscritos en un centro de cuidado infantil participante.  Para 
emitir beneficios a estos menores, el estado podría utilizar la mejor información factible 
disponible para verificar su inscripción en un centro de cuidado infantil participante.  Las 



instalaciones deben estar cerradas o tener un número de asistencia u horario reducido o 
estar localizadas en el área de una escuela que tenga un número de asistencia u horario 
reducido.  

 
29. Los estados emitirán beneficios de cuidado infantil P-EBT para algunos niños inscritos en 

el programa SNAP que tengan 5 años al inicio del ciclo escolar.  En algún momento 
durante el ciclo escolar, la mayoría de estos menores cumplirán los 6 años.  ¿Los estados 
podrían continuar emitiendo automáticamente beneficios de cuidado infantil P-EBT a 
estos niños al cumplir los 6 años? 

 
No.  Cuando un niño cumple los 6 años de edad, ya no se “considera” inscrito en un centro 
de cuidado infantil participante.  Sin embargo, como se indicó en la pregunta anterior, 
muchos de estos niños están inscritos en instalaciones participantes.  USDA comprende el 
desafío que implica comunicarse con las familias de estos menores una vez que cumplen los 
6 años de edad para confirmar su inscripción en instalaciones participantes como condición 
para continuar recibiendo beneficios P-EBT.  En estos casos, los estados podrían hacer una 
conjetura simplificada razonable de que los niños que comenzaron a recibir beneficios a la 
edad de cinco años al principio del ciclo escolar permanecen inscritos en un centro de 
cuidado infantil participante hasta el final del ciclo escolar.  Esto permitirá la emisión 
ininterrumpida de beneficios para estos menores.   Es importante, sin embargo, tomar en 
cuenta que esta conjetura solamente aplica a la inscripción continua del niño en un centro 
de cuidado infantil; el estado no puede asumir la inscripción continua en el programa 
SNAP hasta el final del ciclo escolar.  Los beneficios de cuidado infantil P-EBT cesan cuando 
termina la inscripción en el programa SNAP. 

 
30.  Según la Ley FFCRA, los estados podrían emitir beneficios para el cuidado infantil P-EBT a 

cualquier menor donde “1 o más” escuelas en el área donde se localiza la residencia del 
niño estén “cerradas” u operen con una “asistencia u horario reducido”.  En el ciclo 
escolar 2022-2023, la mayoría de las escuelas han regresado a la enseñanza presencial, 
haciendo que la condición de la escuela sea un indicador menos adecuado para el acceso 
al cuidado infantil.  ¿Cómo pueden determinar los estados la condición de operación de 
los centros de cuidado infantil y utilizar esa información para establecer beneficios P-EBT 
de cuidado infantil en el ciclo escolar 2022-2023? 

 
El objetivo del componente de cuidado infantil de la Ley FFCRA es brindar asistencia a los 
niños cuyo acceso al cuidado infantil y a las comidas de cuidado infantil, estén en riesgo por 
la emergencia de salud de COVID.  
 
Ahora que las escuelas han retomado la enseñanza presencial de tiempo completo, los 
niños nuevamente tienen acceso regular a las comidas escolares y relativamente pocos 
menores calificarán para los beneficios escolares P-EBT.  Al mismo tiempo, algunas escuelas 
permitirán a los padres de familia elegir una opción virtual de forma excepcional debido a la 



necesidad relacionada con el COVID.  De acuerdo con la guía actual y anterior de USDA, si 
solo unos cuantos estudiantes en una escuela son aprobados para recibir enseñanza virtual 
o híbrida, USDA reconoce que la escuela opera con una “asistencia reducida” – condición 
necesaria para que los estados emitan beneficios escolares P-EBT a esos estudiantes.  
  
A pesar de lo anterior, USDA cree que sería contrario al objetivo de P-EBT emitir un 
beneficio de cuidado infantil a los menores de edad preescolar inscritos en el programa 
SNAP de su área igual al beneficio recibido por un pequeño número de niños en edad 
escolar con horarios totalmente virtuales. En cambio, USDA exhorta a los estados a 
establecer niveles de beneficios en una cantidad que sea consistente con el regreso del 
acceso casi normal a la escuela y cuidado infantil.  Las próximas dos preguntas y respuestas 
brindan un par de opciones.  La primera es la aprobada por casi todos los estados con 
planes aprobados P-EBT de cuidado infantil en el ciclo escolar 2021-2022.    

 
31. El año pasado, USDA aprobó planes de cuidado infantil que establecieron la elegibilidad P-

EBT y niveles de beneficios basados en la reducción de reclamos de comidas del programa 
CACFP del año en curso en comparación con los mismos meses inmediatamente 
anteriores a la pandemia.  ¿USDA aprobará ese mismo método para emitir beneficios de 
cuidado infantil P-EBT en el ciclo escolar 2022-2023? 

 
Sí, USDA aprobará planes de cuidado infantil P-EBT que utilice la reducción de reclamos de 
comidas del programa CACFP para sacar conclusiones sobre el estado operativo de 
instalaciones de cuidado infantil para los objetivos P-EBT y establecer niveles de beneficios.  
Un enfoque sencillo, descrito en el formato del plan P-EBT de USDA y aprobado por casi 
todos los estados con planes aprobados de P-EBT cuidado infantil en el ciclo escolar 2021-
2022, consiste de lo siguiente:   
 

a. Confirmar que hay una reducción continua en el acceso a cuidado infantil al 
comparar los reclamos de comidas del programa CACFP en el ciclo escolar actual con 
los mismos meses inmediatamente anteriores a la pandemia para los centros de 
cuidado infantil y servicio de cuidado infantil en casa.  
 

b. Monitorear los últimos reclamos de comidas del programa CACFP y emitir beneficios 
durante los meses en que el número de reclamos fue inferior a los reclamos durante 
los mismos meses inmediatamente anteriores a la pandemia. 
 

c. Multiplicar la reducción de reclamos de comida del programa CACFP por el número 
de días de enseñanza en el mes y por la cantidad diaria de beneficios P-EBT para 
determinar el beneficio del mes.  

 
d. Compartir la información estatal de reclamos del programa CACFP y el cálculo de 

beneficios con USDA antes de calcular y emitir los beneficios. 



 
32. Si una ordenanza de salud pública estatal o local ordena una reducción en la capacidad de 

las instalaciones de cuidado infantil en respuesta al COVID-19, ¿podría el estado 
considerar que todos los niños beneficiarios del programa SNAP menores de 6 años que 
vivan en el área participante por esa ordenanza son elegibles para recibir beneficios P-
EBT? 

 
Sí, porque en este caso la ordenanza local de salud pública "ha reducido [la] asistencia u 
horario" de las instalaciones de cuidado infantil en el área designada. El estado aún debe 
confirmar que se cumplan todas las demás condiciones de elegibilidad para recibir 
beneficios P-EBT, incluyendo que la designación de emergencia de salud pública debido a un 
brote de SARS-COv-2 esté vigente.  Si se suspende o enmienda la ordenanza local de salud 
pública, el estado debe reevaluar el estado operativo de las instalaciones de cuidado infantil 
en esa área. 

 
33. Algunos niños menores de 6 años que participan en el programa SNAP y están inscritos en 

un centro de cuidado infantil que está cerrado u opera con asistencia u horario reducido, 
pero ni la instalación ni la residencia se encuentran en el área de una escuela que esté 
cerrada u opere con asistencia u horario reducido.  Además, las medidas agregadas de 
acceso al cuidado infantil (como los reclamos de comidas del programa CACFP de un 
estado) han regresado a los niveles anteriores a la pandemia.  ¿Cómo podrían los estados 
confirmar la elegibilidad de estos niños para recibir beneficios P-EBT? 

 
Si un niño menor de 6 años que participe en el programa SNAP está inscrito en un centro de 
cuidado infantil que esté cerrado u opere con asistencia u horario reducido, podría ser 
elegible para recibir beneficios P-EBT.  En este caso, los estados deben trabajar para 
confirmar el estado individual del centro de cuidado infantil participante.  Si eso no es 
posible, los estados podrían considerar contactar y recopilar información directamente de 
los hogares afectados. 

 
 

Temas comunes para los componentes P-EBT 
de las escuelas y cuidado infantil  

 
34. Muchos estados aprovecharán las conjeturas simplificadas o la mejor información viable 

disponible para determinar los niveles de beneficios P-EBT para niños en escuelas o 
guarderías.  ¿Qué deben informar los estados a los padres con respecto al valor de sus 
beneficios P-EBT?  ¿Y cómo deben tratar esa información? 

 
Cada estado es responsable de informar a los padres/tutores cómo funciona el programa P-
EBT del estado y cómo el estado establece niveles de beneficios.  Esta explicación debe ser 
transparente, de fácil acceso a través del portal de internet del programa P-EBT del estado y 



en cualquier comunicación distribuida directamente a los padres y comunicada de manera 
accesible para padres con discapacidades y padres con dominio limitado del inglés. 
 
Como se discutió en otra sección de este documento, USDA exhorta a los estados a 
establecer los niveles de beneficios que más se apeguen a las circunstancias individuales de 
los menores.  El uso por parte de los estados de conjeturas simplificadas y la mejor 
información viable disponible para establecer niveles de beneficios es, básicamente, una 
cuestión de discreción estatal.  El estado debe explicar a los padres cómo ejerció esa 
discreción, si lo llevó a cabo, y cómo afecta el nivel de beneficios de sus hijos. 
 
USDA exhorta a los estados a señalar la necesidad razonable de limitar los costos 
administrativos estatales y locales, superar los desafíos de información y facilitar la emisión 
oportuna de beneficios. 

 
35. ¿Podría un niño recibir beneficios P-EBT de acuerdo a los componentes, tanto de la 

escuela como del cuidado infantil? 
 

No, el beneficio diario máximo P-EBT para cualquier niño es igual al valor del reembolso 
gratuito por un desayuno, una comida y un bocadillo.  Los estados deben describir en sus 
planes estatales cómo garantizarán que ningún niño reciba beneficios P-EBT que excedan la 
cantidad máxima.   

 
36. Algunos niños menores de 6 años también están matriculados en la escuela.  ¿Cómo debe 

el estado determinar el nivel de beneficio que corresponde al menor? 
 

Los estados deben usar su discreción para determinar si los beneficios P-EBT de la escuela o 
de cuidado infantil deben otorgarse al menor.  El estado debe considerar factores tales 
como si los niños en edad preescolar asisten a la escuela todo el día, si el beneficio escolar 
P-EBT del estado es un beneficio promedio o si el beneficio escolar está vinculado 
directamente al número de días de enseñanza virtual que recibe el menor.  USDA también 
reconoce que la secuencia en la que los estados procesan el cuidado infantil y los beneficios 
escolares es un factor relevante y que podrían considerar la eficiencia o el costo de la 
administración al decidir cómo proceder. 

 
37. Los estados emitirán beneficios P-EBT a la mayoría o a todos los hogares, aunque no los 

hayan solicitado.  ¿Qué deben notificar los estados a los hogares que desean rechazar 
este beneficio? 

 
Los estados deben indicar a todos los hogares que reciban beneficios P-EBT cómo 
rechazarlos.  Los estados deben informarlo en sus portales de internet sobre beneficios P-
EBT y a través de cualquier otra forma de comunicación entregada directamente a los 
destinatarios.  El estado también debe informar a los beneficiarios de P-EBT que sus 



beneficios no son transferibles y no pueden ser regalados o donados.  Los estados deben 
informar a los hogares que no reciban beneficios SNAP y que deseen rechazarlos, que 
destruyan sus tarjetas P-EBT.  Los estados deben asegurarse que esta información esté 
accesible para los padres con discapacidades y con dominio limitado del inglés. 
 
Para los beneficiarios del programa SNAP actuales, los estados generalmente agregarán 
beneficios P-EBT a las cuentas SNAP EBT existentes de los hogares.  Los estados deben 
indicar a aquellos hogares que deseen rechazar su beneficio P-EBT que se comuniquen con 
la agencia estatal.  Si es administrativamente factible, los estados podrían considerar 
ofrecer a esos hogares una opción para solicitar que las futuras emisiones de beneficios P-
EBT no se agreguen a sus cuentas EBT.  

 
38. ¿Debe el estado emitir tarjetas P-EBT de reemplazo si se perdieron o extraviaron? 
 

El estado debe emitir tarjetas P-EBT de reemplazo, pero no puede reemplazar el valor o 
cualquier beneficio que ya haya sido canjeado. 

 
39. ¿Podrían los estados recuperar la emisión excesiva de beneficios de los hogares 

beneficiarios de P-EBT? 
 

Sí.  Los estados que estén autorizados para operar beneficios P-EBT son responsables de 
garantizar que se proporcionen a los menores elegibles de acuerdo con la Ley FFCRA, según 
su enmienda, así como el plan P-EBT aprobado por el estado.  USDA está obligado 
legalmente a contabilizar las emisiones excesivas agregadas o los pagos indebidos.  
 
Los estados que recuperen o ajusten los pagos P-EBT para corregir errores en emisiones 
anteriores no pueden simplemente aplicar su proceso existente de reclamo de beneficios 
del programa SNAP a P-EBT.  Por consiguiente, los estados deben desarrollar reglas y 
procedimientos P-EBT específicos e incluirlos en sus planes estatales.  Los estados también 
deben considerar la capacidad de sus sistemas del programa SNAP para diferenciar los 
beneficios P-EBT de los del programa SNAP.  Bajo ninguna circunstancia el estado podría 
reducir un beneficio de SNAP para resolver un reclamo P-EBT. 
 
Los estados deben abordar diversas consideraciones con respecto a cualquier posible 
actividad de recuperación.  Como cuestión práctica, la mayoría o todos los beneficiarios de 
P-EBT reciben sus pagos no solicitados, según los registros existentes del estado y del 
distrito escolar.  La recuperación de beneficios en esas circunstancias requiere un proceso 
que pese sobre la equidad del reclamo, la responsabilidad para los hogares afectados y la 
probabilidad y costos de recuperación.  Dadas esas consideraciones, el plan P-EBT de un 
estado debe considerar límites razonables para tomar medidas para recuperar la emisión 
excesiva de beneficios.  Finalmente, los estados que establezcan un proceso para la 
recuperación de beneficios deben proporcionar un aviso claro a los beneficiarios de las 



circunstancias bajo las cuales el estado podría intentar recuperar los beneficios o reducir 
una emisión futura. 

 
40. ¿Podrían los estados emitir beneficios P-EBT a los hogares para corregir una emisión 

errónea anterior? 
 

Sí, cuando un estado confirma que la emisión original se realizó por error.  Los errores en 
los registros estatales o locales podrían tener como resultado emisiones de beneficios P-EBT 
al hogar equivocado.  Por ejemplo, un estado podría emitir erróneamente una tarjeta P-EBT 
al tutor anterior de un niño en lugar de a su tutor actual.  Un estado también podría emitir 
un beneficio basado en una dirección obsoleta. 
 
El formato del plan P-EBT de USDA pide a los estados que describan cómo resolverán los 
errores del tipo descrito anteriormente: hogar incorrecto, dirección incorrecta, etc.  USDA 
espera que los estados investiguen esos casos individualmente y emitan beneficios solo 
cuando confirme que su emisión original se realizó por error.  Los estados no deben emitir 
beneficios duplicados en casos de tutela disputada si cree que la emisión original fue 
correcta. 

 
41. ¿Cómo se responsabilizará a los estados por los problemas con la implementación del 

programa? 
 

Cada estado debe operar los beneficios P-EBT de acuerdo con los requisitos legales y su plan 
P-EBT aprobado.  USDA es responsable de supervisar la gestión de beneficios P-EBT de los 
estados y podría responsabilizar a una agencia estatal por las operaciones generales del 
programa que no cumplan con los requisitos de la Ley FFCRA y el plan P-EBT aprobado por 
el estado.  Por ejemplo, USDA podría responsabilizar a las agencias estatales por la emisión 
excesiva agregada o pagos indebidos en situaciones en las que determine que dicha acción 
es merecedora, según la naturaleza del error que dio lugar a la emisión excesiva, lo grave 
del error y si dicha acción fomentaría los objetivos del programa.  Este es el mismo estándar 
que se aplica a todos los demás programas de asistencia nutricional USDA administrados 
por agencias estatales.  Las actividades de supervisión de USDA se enfocarán en emisiones 
sistémicas, en lugar de determinaciones de elegibilidad individuales o emisiones de 
beneficios. 

 
 

Financiamiento administrativo 
 

42. ¿Cómo administrará USDA la provisión de financiamiento administrativo de beneficios P-
EBT? 

 



La Ley FFCRA aporta el reembolso completo de los costos incurridos para administrar 
beneficios P-EBT desde el 1 de octubre de 2020, hasta el final de la pandemia actual.  Esto 
incluye los costos administrativos de beneficios P-EBT incurridos por las agencias SNAP y 
Nutrición Infantil de los estados, así como los costos administrativos de beneficios P-EBT 
incurridos por agencias locales y colaboradoras, como agencias educativas locales y 
autoridades de alimentos escolares.  También incluye costos administrativos de beneficios 
P-EBT incurridos por terceros, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, bajo contrato 
con los estados, agencias locales o colaboradores para llevar a cabo trabajo administrativo 
P-EBT. 
 
FNS anticipa otorgar nuevas subvenciones para los costos administrativos P-EBT estatales y 
locales en el año fiscal 2023.  FNS espera tener fondos disponibles en el primer trimestre del 
año fiscal.   

 
43. ¿Qué gastos administrativos podrían reclamar los estados para reembolso? 
 

Las subvenciones estarán disponibles para los costos necesarios, permitidos y razonables de 
las agencias estatales y locales asociados con la administración de beneficios P-EBT.  La 
indemnización acatará las reglas generales de subvención de todo el gobierno según 2 C.F.R. 
Parte 200 a menos que se disponga lo contrario en los términos y condiciones que la 
acompañarán la subvención. 

 
44. ¿Qué deben informar los estados a USDA?  ¿Cuándo deben informar? 

 
Se espera que los estados presenten un plan de costos administrativos de beneficios P-EBT 
para subvenciones a nivel estatal y local para el periodo de operaciones previsto para 
aprobación de USDA.  La cantidad de fondos aprobada de este plan servirá como límite en 
los gastos estatales y locales.  Si los costos son más altos de lo esperado, el estado podría 
enmendar su plan y buscar la aprobación de USDA para un mayor nivel de financiamiento 
administrativo.  Durante el periodo de implementación de la subvención, se espera que la 
agencia estatal SNAP agregue información de obligaciones y desembolsos de todas las 
agencias estatales que utilicen la indemnización e informen trimestralmente a USDA 
utilizando un caso específico de beneficios P-EBT del FNS-778. 
 
*Los estados, al informar sobre el FNS-778 final, deben asegurarse que todos los gastos de 
costos administrativos de beneficios P-EBT estén de acuerdo con las categorías de los costos 
del Plan de Gastos Administrativos incluidos en el FNS-388. 
 
Se incluirá orientación adicional, incluyendo plazos específicos para presentación de 
informes, en los términos y condiciones juntos con la indemnización. 

 



45. ¿USDA proporcionará fondos para los costos iniciales de las operaciones de beneficios P-
EBT de los estados en desarrollo? 

 
Si.  USDA trabajará con los estados para proporcionar fondos iniciales.  Este financiamiento 
inicial permitirá a los estados ayudar a costear sus gastos administrativos mientras se 
determina el nivel final de la subvención para costos administrativos.  Este financiamiento 
inicial se podría ampliar mientras la agencia estatal de SNAP trabaja con sus agencias 
estatales de nutrición infantil para desarrollar un FNS-366(a) más detallado. 

 
46. ¿Qué sucederá cuando termine la declaración de Emergencia de Salud Pública? 
 

Cuando termine la emergencia de salud pública, la autorización que apoya las subvenciones 
de costos administrativos también terminará.  Cuando esto suceda, FNS tiene la intención 
de reconocer que el costo administrativo P-EBT incurrido por los estados continuará aún 
después del último año fiscal para el cual se emitirán beneficios al prolongar el periodo de 
implementación de las adjudicaciones de costos administrativos para incluir un periodo de 
tiempo razonable para que los estados concluyan sus operaciones de manera ordenada.  
Esto probablemente implicará una extensión del periodo de implementación hasta el año 
fiscal 2024.  En este caso, FNS dará a los estados la oportunidad de revisar el plan de costos 
administrativos 366a para garantizar que su indemnización incluya fondos suficientes para 
cubrir estos costos de cierre.  La duración exacta del periodo de extensión de 
implementación aún no se ha determinado, pero probablemente abarcará al menos los dos 
primeros trimestres del año fiscal 2024.  FNS publicará una guía sobre los plazos asociados 
con el cierre de las subvenciones de costos administrativos P-EBT. 

 
 

Montos de beneficios P-EBT 
 

47. ¿Cuál es el valor diario de los beneficios P-EBT para el año fiscal 2022-2023? 
 

El beneficio P-EBT diario, para menores en edad escolar y para niños en cuidado infantil, se 
muestra en la siguiente gráfica: 

 

AÑO FISCAL 2022-2023 
1 de julio 2022 – 30 de junio 

2023 

Reembolsos gratuitos 
Programa de comidas escolares de USDA 

Comida Desayuno Bocadillo Total diario 
Estados unidos contiguos $4.43 $2.67 $1.08 $8.18 
Alaska 6.87 4.21 1.75 12.83 
Hawai, Guam, Islas Vírgenes, 
Puerto Rico 5.10 3.09 1.26 9.45 

Avisos:  
1. El precio de la comida incluye el reembolso de 8 centavos según su implementación y 2 centavos adicionales por comida recibida por 
autoridades de comidas escolares, en los cuales el 60 por ciento o más de las comidas servidas durante el penúltimo ciclo escolar se 
sirvieron gratuitamente o a precio reducido. 
2. Los precios del desayuno son aquellos recibidos por escuelas con “necesidad extrema”. 



3. Los precios de los bocadillos son aquellos que se sirven en los programas de cuidado después de clases 
4. Las cifras incluyen el financiamiento adicional temporal para la comida y el desayuno escolar autorizado en la Sección 2 de la Ley 
Keep Kids Fed de 2022. 

Verano 2023 – Guía inicial 
 

48. ¿Deben los estados tener un plan de beneficios P-EBT aprobado para el ciclo escolar 2022-
2023 para poder emitir beneficios P-EBT en el verano de 2023? 

 
Sí, los estados deben tener un plan P-EBT aprobado por USDA establecido para el ciclo 
escolar 2022-2023 para estudiantes o menores en cuidado infantil (o ambos) para poder 
emitir beneficios P-EBT en verano de 2023.  Además, los estados deben poner en marcha 
sus planes aprobados para el ciclo escolar 2022-2023.  Aunque es posible que algunos 
estados terminen no emitiendo beneficios P-EBT durante el ciclo escolar, deben estar 
preparados para emitirlos en caso de que ocurra el cierre de una escuela o haya una 
asistencia escolar reducida relacionados con COVID o un horario escolar consistente con los 
términos de sus planes aprobados. 

 
49. ¿Los estados deben entregar planes de beneficios P-EBT a USDA para supervisión y 

aprobación antes de emitir beneficios en el verano de 2023? 
 

Sí, los estados tendrán que emitir planes para el verano de 2023 para su revisión y 
aprobación por parte de USDA.  En este momento, USDA anticipa ofrecer un formato de 
plan simplificado para el verano de 2023 comparable al formato utilizado para el verano de 
2022.  Sin embargo, esta guía podría cambiar si se promulgan nuevas leyes que afecten el 
beneficio P-EBT del verano.  

 
50. ¿El beneficio P-EBT de verano será una opción para los estados si termina la emergencia 

de salud pública durante el ciclo escolar? 
 

Sí, la Ley FFCRA autoriza beneficios P-EBT de verano en cualquier “periodo de verano que 
continúe después de un ciclo escolar durante el cual haya una asignación de emergencia de 
salud pública” debido a COVID-19.  Mientras que la Ley FFCRA otorga elegibilidad a los 
estudiantes para recibir beneficios P-EBT durante todo el periodo de verano 2023, la 
población P-EBT en cuidado infantil (menores de 6 años inscritos en SNAP) es solamente 
elegible mientras la declaración de emergencia de salud pública continúe.  Si la emergencia 
de salud pública concluye antes de iniciar el verano, este beneficio de verano estará 
disponible solamente para los estudiantes. 

 


