
Oregon continúa enviando beneficios de comidas escolares durante la 

pandemia a las familias  

Más de 230,000 estudiantes han recibido beneficios en seis semanas 

Hace seis semanas, Oregon recibió aprobación para implementar los Beneficios por 

Transferencia Electrónica durante la Pandemia (P-EBT, por sus siglas en inglés), los 

cuales proporcionan beneficios alimentarios a los estudiantes que perdieron el acceso a 

las comidas gratuitas a través de una escuela que está participando en el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés) cuando tuvieron que 

cerrar repentinamente debido al COVID-19. Las familias pueden recibir hasta $384 

dólares por niño/a elegible y la cantidad real del beneficio alimentario está basada en la 

fecha en que el/la niño/a se volvió elegible para las comidas gratuitas o a precio 

reducido en la escuela. 

Para poder recibir los beneficios, los distritos escolares de Oregon deben proporcionar la 

información de elegibilidad al Departamento de Educación; la mayoría lo han hecho. Ahora, 

se están llevando a cabo esfuerzos adicionales de recolección de datos para las familias que 

presentaron una solicitud de almuerzos gratuitos o a precio reducido después de que las 

escuelas cerraron, después de mudarse o que no se incluyeron en las listas iniciales. Se 

espera que este trabajo continúe hasta finales de agosto y en septiembre.  

¿Mi hijo/a recibirá estos beneficios alimentarios adicionales? 

• Sí, si su hijo/a asistía a una escuela que participa en el NSLP y era elegible para las 

comidas gratuitas, a precio reducido o sin costo en abril, mayo y/o junio de 2020. 

o Para averiguar si su escuela participa en el NSLP, visite 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-

family/childnutrition/Documents/List%20of%20NSLP%20Participating%20S

chools.xlsx  

¿En qué parte del proceso se encuentra mi escuela? 

• Consulte qué escuelas han reportado información de elegibilidad al 

Departamento de Oregon en https://bit.ly/2BtVhD5 

• Revise si se han emitido beneficios para su distrito al visitar 

https://oralert.gov/benefits  



¿Cómo recibirá mi familia estos beneficios? 

• Si la familias reciben actualmente beneficios del Programa de Asistencia para 

Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), verán los beneficios P-

EBT en su tarjeta de Oregon Trail. 

• Las familias con una tarjeta activa de Oregon Trail, incluidas las familias que recibieron 

beneficios EBT de verano previamente, recibirán los beneficios en esta tarjeta.  

o Las familias pueden averiguar si una tarjeta sigue estando activa al visitar 

https://tinyurl.com/y5e3vy4v 

• Las familias que no tienen una tarjeta activa de Oregon Trail en su expediente 

recibirán una por correo. 

o Los grupos familiares elegibles recibirán una carta una vez que se depositen 

los beneficios en la tarjeta de Oregon Trail. 

¿Qué hago si no he recibido mis beneficios o la tarjeta de Oregon Trail? 

• Los beneficios se seguirán depositando o enviando por correo postal hasta 

mediados de septiembre. 

• Si no recibe sus beneficios o tarjetas a más tardar el 15 de septiembre, 

comuníquese con el equipo del P-EBT a ebt.schoolmeals@dhsoha.state.or.us o al 

(503) 945-6481. 

"Les estamos pidiendo a las familias que esperen hasta el 15 de septiembre para 

comunicarse con nosotros si no han recibido sus beneficios o su tarjeta de Oregon Trail", 

solicitó Dan Haun. "Después del 15 de septiembre, podremos revisar los casos 

individuales y ayudar a cualquier familia que siga esperando. Estamos trabajando sin 

descanso para asegurarnos de que las familias obtengan la ayuda que necesitan para 

poner alimentos sobre la mesa". 

El beneficio EBT durante la Pandemia es una colaboración entre el Departamento de 

Servicios Humanos y el Programa de Nutrición Infantil del Departamento de Educación 

de Oregon. Llevar estos beneficios alimentarios adicionales a las familias que están 

teniendo dificultades durante esta pandemia no sería posible sin el trabajo dedicado 

que se está realizando en los distritos escolares en todo el estado para proporcionar 

información de elegibilidad. Esta colaboración local y estatal es crucial para poder 

brindar estos beneficios.  

 


