
P-EBT Robocall and Robotext Scripts 
Schools can use the scripts below to send robocalls and robotexts to inform eligible families about P-

EBT.  

 

Before the application opens on June 2: 

La Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia, o P-E-B-T, es para las familias con hijos 

matriculados de hasta 21 años de edad que dejaron de recibir comidas gratuitas o a precio reducido en 

la escuela durante el año escolar debido a la pandemia de COVID-19. Usted debe haber recibido un 

correo electrónico o una carta de la escuela con más información sobre cómo solicitar estos beneficios 

de alimentos.  

Los niños que reúnen los requisitos deben estar aprobados para recibir comidas gratuitas o a precio 

reducido. Si no llenó una solicitud para comidas gratuitas o a precio reducido a través del Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares, o N-S-L-P, o un formulario socioeconómico durante este año escolar, 

comuníquese con su escuela antes del XXX. Para más información, llame al Centro de llamadas de P-E-B-

T al 833-442-1255. El número es 833-442-1255. O visite H-H-S punto Texas punto G-O-V diagonal inversa 

E-S diagonal inversa P-E-B-T. 

 

After the application opens June 2 until it closes on August 13: 

La solicitud para la Transferencia Electrónica de Beneficios durante la Pandemia, o P-E-B-T, ya está 

disponible. Usted debe haber recibido un correo electrónico o una carta de la escuela con más 

información sobre cómo solicitar estos beneficios de alimentos. Los beneficios de P-E-B-T son para las 

familias con hijos matriculados de hasta 21 años de edad que dejaron de recibir comidas gratuitas o a 

precio reducido en la escuela durante el año escolar debido a la pandemia de COVID-19. Si no ha 

recibido información sobre el programa P-E-B-T de su escuela, llame al Centro de llamadas de P-E-B-T al 

833-442-1255. El número es 833-442-1255. O visite H-H-S punto Texas punto G-O-V diagonal inversa E-S 

diagonal inversa P-E-B-T para más información. 

 

 


