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Mayo del 2021 
 

Estimados Padres y Apoderados:  
 

El estado de Oregon ha recibido la aprobación del gobierno federal para emitir una tarjeta de Transferencia de 
Beneficios Electrónica- EBT (por sus siglas en ingles) de Pandemia llamada P-EBT para el año escolar 2020-
2021.  
 
¿CÓMO CALIFICA MI ESTUDIANTE PARA LOS BENEFICIOS P-EBT? 
Tener una solicitud aprobada para recibir comidas gratis o de precio reducido en el archivo para el año escolar 
2021.  
 
NO ESTOY SEGURO, O NO PUEDO RECORDAR, SI TENGO UNA SOLICITUD DE COMIDA GRATUITA O A 
PRECIO REDUCIDO APROBADA EN EL ARCHIVO: 
Antes de completar otra solicitud, llame al Centro de bienvenida al 541-704-2376 o envíe un correo electrónico 
a welcome.center@albany.k12.or.us para verificar si ya tiene una solicitud aprobada en el archivo. 
 
MI ESTUDIANTE YA RECIBE BENEFICIOS SNAP, ¿QUÉ NECESITO HACER? 
No es necesario que llene una solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido. Los estudiantes 
que ya están recibiendo beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas 
en inglés) recibirán los beneficios P-EBT en la tarjeta EBT asociada con el caso SNAP de su hogar.  
 
MI ESTUDIANTE ASISTE A UNA ESCUELA DE DISPOSICIÓN DE ELEGIBILIDAD COMUNITARIA (CEP por 
sus siglas en inglés) 
No es necesario que llene una solicitud para recibir comidas gratis o a precio reducido. Y Su estudiante 
califica automáticamente para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Sin embargo, si tiene un estudiante 
que asiste a una escuela que no pertenece al CEP y que vive en el mismo hogar que el estudiante que asiste a 
una escuela del CEP, deberá completar una solicitud para ese estudiante. 
(Vea a continuación una lista de escuelas CEP). 
 
¿CÓMO RECIBIRÉ LOS BENEFICIOS DE P-EBT? 
Cada estudiante recibirá su propia tarjeta P-EBT. Los estudiantes y los hogares nuevos en P-EBT y los hogares 
con más de un estudiante recibirán una tarjeta P-EBT de Oregon por correo postal con instrucciones. Las tarjetas 
se enviarán por correo a la dirección registrada en la escuela, para aquellos estudiantes que no reciban SNAP. Si 
su dirección postal ha cambiado durante el año escolar, llame a su escuela y actualice su dirección. 
 
¿CUÁNDO RECIBIREMOS LOS BENEFICIOS?  
Oregon planea comenzar a enviarlos en julio de 2021.   
 
Usted puede encontrar más información en pebt.oregon.gov .   

 
Solicitudes de comidas gratuitas y a precio reducido se pueden encontrar aquí: 
https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp 

 
Lonna Capaci 
Oficial / Secretaria I Determinante 
Greater Albany Public Schools  
Departamento de Servicios de Nutrición  
541.967.4622 

lonna.capaci@albany.k12.or.us  

      USDA and Greater Albany Public Schools are equal opportunity providers and employers. 

 

ESCUELAS CEP: 

CENTRAL 
LAFAYETTE 

OAK 
PERIWINKLE 

SOUTH SHORE 
SUNRISE 
TAKENA 

TANGENT 
WAVERLY 
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