
FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS 
 

Las familias elegibles esperan un correo del Departamento de Asistencia de Transición de MA 
 
 
Queridas familias de CPS - 
 
¡Buenas noticias! Muchas familias de Cambridge son elegibles para recibir fondos para pagar la comida 
a través de un nuevo programa llamado Pandemic-EBT (Pandemic Electronic Benefits Transfer), 
mientras que las escuelas están cerradas debido a COVID-19 
.  
 
Esto es lo que necesitas saber: 
 

¿SOY ELEGIBLE? Todos los estudiantes que reúnan los requisitos para recibir comidas 
gratuitas o a precio reducido recibirán fondos del P-EBT a través del 
Departamento de Asistencia de Transición de Massachusetts. 

¿CUÁNTO VOY A 
RECIBIR? 

Cada estudiante elegible en su hogar recibirá $5.70 por cada día escolar 
que las escuelas estén cerradas debido a COVID-19. 

¿CÓMO RECIBO LOS 
FONDOS? 

NO es necesario que lo solicites. Los fondos se añadirán a una "tarjeta 
P-EBT"..  

● Si actualmente recibe beneficios de SNAP o TANDC y tiene una 
tarjeta de EBT, los fondos de P-EBT se añadirán a esa tarjeta. 

● Si aún no tiene una tarjeta EBT, recibirá una tarjeta precargada por 
correo del Departamento de Asistencia de Transición de 
Massachusetts a la dirección que tiene registrada en el CPS.  

 
Una vez que recibas tu tarjeta P-EBT, ¡no la tires! Se pueden añadir fondos 
adicionales en una fecha posterior. 

¿CUÁNDO RECIBIRÉ 
LOS FONDOS? 

La primera ronda de fondos se distribuirá en mayo.  

¿DÓNDE PUEDO 
USAR ESTOS 
FONDOS? 

Tu tarjeta P-EBT es como una tarjeta de débito y puede ser usada para 
comprar alimentos en tiendas que aceptan tarjetas EBT. Busca letreros en 
las tiendas que digan, "¡Aceptamos EBT aquí!  

¿QUÉ PASA CON EL 
ESTATUS DE 
INMIGRACIÓN? 

El uso de su tarjeta P-EBT no afecta a su estado de inmigración ni al 
de su hijo. La regla de carga pública NO se aplica a este programa. Si 
tiene preguntas sobre esto, por favor contacte a la Comisión de 
Oportunidades Económicas de Cambridge al (617-868-2900). 

MI FAMILIA HA 
PERDIDO 
RECIENTEMENTE EL 
TRABAJO O 
INGRESOS, ¿DÓNDE 
PODEMOS 
ENCONTRAR AYUDA?  

Hay muchas maneras de obtener apoyo.  
● Primero, debes solicitar el programa de comidas gratis o a precio 

reducido de CPS, que te permitirá ser elegible para futuras rondas de 
P-EBT y otros recursos..  

● Puede ser elegible para recibir los beneficios de los cupones para 
alimentos. (SNAP)  

● Llame a la Línea de Alimentos de la Comunidad de Cambridge al 
(617.349.9155) para inscribirse en la entrega semanal gratuita de 
productos y artículos de despensa.  



● Más información sobre las despensas de alimentos, servicios de 
entrega y asistencia financiera  

● Fondo de Ayuda de la Alcaldía: Solicite antes de las 5 p.m. del 15 de 
mayo.  

 
Para preguntas sobre el P-EBT, contacte con el Project Bread en el 800-645-8333. 
 
Para ayuda con temas financieros, de vivienda, alimentación u otros, por favor contacte con la Comisión 
de Oportunidades Económicas de Cambridge al (617-868-2900). 
  
¡Quédate a salvo y cuídate!  
 
 
El equipo de CPS 
 
 


