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13 de mayo de 2020
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Boston:
A partir de este mes, todas las familias de las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en inglés)
recibirán asistencia financiera para alimentos debido a la pandemia de COVID-19. Estos fondos están
disponibles a través de un nuevo programa llamado Pandemic EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios
debido a la Pandemia) o P-EBT.
Como BPS ofrece comidas gratis a todos los estudiantes, cada niño perteneciente a BPS califica para recibir
fondos a través de P-EBT. Usted recibirá $5.70 por cada niño elegible por día, por cada día que la escuela
esté cerrada debido a la pandemia, o $28.50 a la semana.
Si actualmente no tiene una tarjeta de EBT, usted recibirá una tarjeta de P-EBT por correo en el mes de
mayo, a la dirección del domicilio que figura en los registros escolares de su hijo/a. Cada niño inscrito
en BPS de su familia recibirá una tarjeta de P-EBT única. Si actualmente usted tiene una tarjeta de EBT, se
agregarán fondos a su cuenta. La tarjeta es válida por un año completo, y los fondos se pueden usar para
comprar alimentos en tiendas donde los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP (cupones de alimentos) son aceptados (busque en las tiendas carteles con la leyenda: “We accept EBT
here” (Aceptamos EBT). Las familias no tienen que usar los fondos de P-EBT. Para obtener más información,
visite www.MAp-EBT.org o escriba a food@boston.gov.
IMPORTANTE: El uso de su tarjeta de P-EBT no afecta su estatus migratorio ni el de su hijo/a. La regla
de la carga pública no se aplica a este programa.
Si no recibe fondos para mediados de mayo o tiene preguntas, por favor llame a la línea directa de FoodSource
de Project Bread, al 800-645-8333. La línea directa de FoodSource está abierta a todos los residentes de
Massachusetts, y ofrece apoyo disponible en 160 idiomas. Llame al 800-645-8333 para averiguar cómo puede
obtener ayuda alimenticia adicional para su familia durante este tiempo.
La Ciudad de Boston ofrece comidas gratis para familias todos los días laborables, disponible en 65 localidades
en toda la ciudad. BPS tiene 17 sitios que ofrecen desayuno y almuerzo gratis para pasar a recoger, de lunes a
viernes, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Usted puede usar la tarjeta de P-EBT y continuar recogiendo comidas en los
sitios disponibles.
Por favor continúe practicando el distanciamiento social seguro y use un cubre bocas cuando se encuentre
fuera de su casa. Visite bostonpublicschools.org/coronavirus para obtener recursos adicionales y
actualizaciones. Sabemos que estos son tiempos difíciles y estamos aquí para apoyarlos. Este gran desafío nos
fortalecerá como comunidad, siempre y cuando continuemos trabajando juntos.
Manténganse seguros y sanos.
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