
Children up to 21 years old who are certified for free or reduced-price 

meals at school in Texas during the 2019-20 school year.

Children who attend a school that offers free meals to all students 

(Community Eligibility Provision or Provision 2). 

Children ages 5-18 who received SNAP food benefits for March 2020.

This product was funded by USDA.

This institution is an equal opportunity provider.

Pandemic Electronic Benefit Transfer

P-EBT

P-EBT is for families who meet at least one of the following 

criteria:

P-EBT helps 

families buy 

food during 

COVID-19. 

P-EBT is a one-time food benefit for families who lost access 
to free or reduced-price meals due to school closures. 

For more information, visit: hhs.Texas.gov/PEBT

Schools will send eligible 

families a link to the P-EBT 

application in early June.

Who needs to complete an online application?

❑ Eligible families not enrolled in SNAP.  

❑ Families with children under the age of 5 or between the ages of 19-
21 that received SNAP benefits for March 2020. 

SNAP recipients with children ages 5-18 do not need to apply. 

How will eligible families get P-EBT funds?

Families that currently receive SNAP will have P-EBT funds loaded onto 

their current Lone Star Card. Families not currently receiving SNAP will be 

mailed a P-EBT card loaded with benefits. Families will get up to $285 per 

child. Receiving P-EBT will not affect a family’s ability to get other benefits.

What can families buy with the P-EBT card? 

Household food items such as fruits, meats/poultry/fish, dairy, and breads. 

P-EBT benefits can be used wherever SNAP food benefits are accepted. 

https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19


How to Apply for P-EBT 

Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) is a one-time benefit for eligible families to buy food.  

P-EBT is for families who meet at least one of the following criteria: 
• Children up to 21 years old who are certified for free or reduced-price meals at school in Texas 

during the 2019-20 school year. 
• Children 5-18 years old who received SNAP food benefits for the month of March 2020. 
• Children who attend a school that offers free meals to all students (Community Eligibility 

Provision or Provision 2).  

Who needs to complete an online application? 
• Families that did NOT receive SNAP benefits for the month of March 2020 AND have children 

who are certified for free or reduced-price meals or who attend a school that offers free meals 
to all students. 

• Families that received SNAP benefits for the month of March 2020, with children under 5 and/or 
between the ages of 19 and 21 as of March 17, 2020.  

 
Who does not need to submit an application? 

• Families that received SNAP benefits for the month of March 2020 who have children ages 5-18 
as of March 17, 2020. Benefits will be loaded onto your existing SNAP card by May 22. No action 
is needed.  
 

How do I apply? 
• Your school will email you the application link in early June. The application will be open until 

June 30, 2020. 
• If you get SNAP benefits and your child is approved for P-EBT, Texas Health and Human Services 

(HHS) will put funds on your current Lone Star Card. If you do not currently get SNAP benefits, 
HHS will mail you a P-EBT card loaded with benefits.  

What information do families need to complete the application? 
The application will ask for information about each child and the parent that is applying. It is important 
that you complete as much information as possible. 
 
The following information is required on the application: 

• Head of household first name 
• Head of household last name 
• Head of household date of birth 
• Head of household sex 
• Head of household mailing address  
• Child first name 
• Child last name 



• Child sex 
• Child date of birth 
• School District Name 
• Type of school (public, private, charter, or other) 

The following information is optional on the application for each child: 
• Child’s middle name 
• Child’s Social Security  
• School ID # 

o While this term can vary depending on your school or district, it may be referred to as 
Student ID or Local ID. You should be able to find the number on your child’s report 
card, by logging into the student or parent portal, or by asking your child. 

Ready to fill out an application? 
The application link will be available the first week of June and close on June 30, 2020. Eligible families 
will receive the link to the P-EBT application from their school.  

Do you have questions about P-EBT? 
For more information, please visit hhs.texas.gov/PEBT. A P-EBT call center will be available in June when 
the application is available. The phone number will be included in the information your school provides 
when they send you the application link. 



Niños hasta 21 años que están certificados para recibir comidas gratis o a 

un precio reducido en la escuela en Texas durante el año escolar 2019-20.

Niños que asisten a una escuela que ofrece comidas gratuitas a todos los 

estudiantes (Disposición de Elegibilidad Comunitaria o Disposición 2). 

Niños de 5 a 18 años que recibieron beneficios de comida del Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para marzo de 2020.

Este producto fue financiado por el USDA.

Esta institución es un proveedor con igualdad de oportunidades.

Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia

P-EBT 

El P-EBT está dirigido a las familias que cumplen al menos 

uno de los siguientes requisitos:

P-EBT ayuda a las 

familias a comprar 

alimentos durante 

el COVID-19.

La Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia (P-EBT en inglés) 
es un beneficio alimenticio único para familias que perdieron el acceso a 
comidas gratuitas o a un precio reducido debido al cierre de las escuelas.

Para más información, visite: hhs.Texas.gov/es/pebt  

A principios de junio, las 

escuelas enviarán a las 

familias elegibles un enlace 

para solicitar el P-EBT.

¿Quién necesita completar una solicitud en línea?

❑ Familias elegibles no inscritas en SNAP.  

❑ Familias con niños menores de 5 años, o entre 19 y 21 años, que recibieron 
beneficios del SNAP para marzo de 2020. 

Los beneficiarios del SNAP con niños de 5 a 18 años no necesitan presentar una 
solicitud. 

¿Cómo obtendrán las familias elegibles los fondos del P-EBT?

Las familias que actualmente reciben beneficios del SNAP recibirán los fondos del P-EBT 

cargados en sus Tarjetas Lone Star actuales. Las familias que actualmente no reciben 

beneficios del SNAP recibirán por correo una tarjeta del P-EBT cargada con los beneficios. 

Las familias recibirán hasta $285 por niño. Recibir el P-EBT no afectará la capacidad de 

una familia de obtener otros beneficios.

¿Qué pueden comprar las familias con la tarjeta P-EBT? 

Alimentos para el hogar como frutas, carnes/aves/pescado, lácteos y panes. Los beneficios 

del P-EBT se pueden usar donde se acepten beneficios de alimentos del SNAP. 

https://hhs.texas.gov/es/servicios/salud/sesion-informativa-de-medicaid-chip-sobre-covid-19/transferencia-electronica-de-beneficios-durante-la-pandemia-p-ebt-por-el-covid-19


Cómo solicitar la P-EBT 

La Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés) es un beneficio 
único para que las familias elegibles puedan comprar alimentos.  

La P-EBT es para las familias que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: 
• Niños de hasta 21 años de que estén certificados para recibir comidas gratuitas o a precio 

reducido en la escuela en Texas durante el año escolar 2019-20. 
• Niños de 5 a 18 años que recibieron beneficios de alimentos del Programa Asistencial de 

Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) durante el mes de marzo de 2020. 
• Niños que asisten a una escuela que ofrece comidas gratuitas a todos los estudiantes 

(Disposición de Elegibilidad de la Comunidad o Disposición 2).  

¿Quién necesita completar una solicitud en línea? 
• Las familias que NO recibieron beneficios del SNAP para el mes de marzo de 2020 Y que tienen 

hijos que están certificados para recibir comidas gratuitas o a precio reducido o que asisten a 
una escuela que ofrece comidas gratuitas a todos los estudiantes. 

• Las familias que recibieron beneficios del SNAP para el mes de marzo de 2020, con hijos menores 
de 5 años o entre 19 y 21 años a partir del 17 de marzo de 2020.  

 
¿Quién no necesita presentar una solicitud? 

• Las familias que recibieron beneficios del SNAP para el mes de marzo de 2020 y que tienen hijos 
de 5 a 18 años a partir del 17 de marzo de 2020. Los beneficios se cargarán en su tarjeta del 
SNAP existente antes del 22 de mayo. No se requiere ninguna acción.  
 

¿Cómo solicito los beneficios? 
• Su escuela le enviará por correo electrónico el enlace de la solicitud a principios de junio.  

La solicitud estará abierta hasta el 30 de junio de 2020. 
• Si recibe beneficios del SNAP y su hijo recibe la aprobación para la P-EBT, Texas Health and 

Human Services (HHS) pondrá los fondos en su tarjeta Lone Star actual. Si actualmente no recibe 
beneficios del SNAP, HHS le enviará por correo una tarjeta de P-EBT cargada de beneficios.  

¿Qué información necesitan las familias para completar la solicitud? 
La solicitud requerirá información sobre cada niño y sobre el padre o la madre que la presente.  
Es importante que complete la mayor cantidad de información posible. 
 
Se requiere la siguiente información en la solicitud: 

• Nombre y apellido, fecha de nacimiento, sexo y dirección postal del jefe de familia 
• Nombre del niño 
• Apellido del niño 
• Sexo del niño 
• Fecha de nacimiento del niño 
• Nombre del distrito escolar 
• Tipo de escuela (pública, privada, subvencionada u otra) 



La siguiente información es opcional en la solicitud para cada niño: 
• Segundo nombre del niño 
• Número de seguro social del niño   
• N.º de identificación de la escuela 

o Aunque este termino puede variar dependiendo la escuela o distrito, puede ser 
conocido como Identificación de Estudiante o Identificación Local.  Este número se 
puede encontrar en el reporte de su hijo, al acceder al portal de estudiante o papá, o 
preguntándole a su hijo. 
 

¿Listo para completar una solicitud? 
El enlace de la solicitud estará disponible la primera semana de junio y se cerrará el 30 de junio de 2020. 
Las familias elegibles recibirán el enlace a la solicitud de la P-EBT de su escuela.  

¿Tiene alguna pregunta sobre la P-EBT? 
Para obtener más información, visite hhs.texas.gov/PEBT. En junio estará disponible un centro de 
llamadas de la P-EBT cuando la solicitud esté disponible. El número de teléfono se incluirá en la información 
que proporcione su escuela cuando le envíen el enlace a la solicitud. 
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