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Beneficios P-EBT de alimentos se emitirán para 246.000 niños de 
Nuevo México para el año escolar 2020-2021 

 

SANTA FE – El Departamento de Servicios Humanos y de Educación Pública de Nuevo México trabajan juntos 
para emitir otra ronda de Transferencia Electrónica de Beneficios para la Pandemia (Pandemic-Electronic 
Benefit Transfer o P-EBT, por sus siglas en inglés) a los estudiantes que califiquen para el programa de 
comidas gratis o a precio reducido y que permanecen en el modelo de aprendizaje remoto o híbrido en el año 
escolar 2020-2021. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos destinó más de $27 millones mensuales 
en beneficios adicionales para Nuevo México, monto suficiente para alimentar a más de 246.000 niños en 
situación de vulnerabilidad todos los meses. 
 
“Estos beneficios muy significativos seguirán brindando asistencia nutricional a las familias de Nuevo México”, 
dijo Angela Medrano, Subsecretaria del Departamento de Servicios Humanos. 
 
La elegibilidad para el beneficio P-EBT la determina el Departamento de Educación Pública de Nuevo México, 
quien comparte la información de los estudiantes con el Departamento de Servicios Humanos con el fin de 
emitir beneficios a través de las tarjetas P-EBT. El programa P-EBT aplica a todos los estudiantes elegibles sin 
importar la elegibilidad de la familia para el SNAP. Asimismo, las hogares de Nuevo México con niños que 
reciben comidas gratis o a precio reducido recibirán un incremento en los beneficios P-EBT, pasando de $5,86 
a $6,82 por niño por día. 
 
Cada emisión incluirá al menos dos (2) meses de beneficios. Los beneficios P-EBT previos se emitieron a lo 
largo del mes de setiembre de 2020. El cronograma tentativo de emisión de P-EBT es: 
 

Mes(es) del Beneficio Fecha de emisión 
Octubre – Noviembre 2020 28 de febrero de 2021 
Diciembre 2020 – Enero 2021 28 de marzo de 2021 
Febrero – Marzo 2021 Por determinarse 
Abril – Mayo 2021 Por determinarse 
Junio de 2021 Por determinarse 

 

Las tarjetas P-EBT para nuevos estudiantes elegibles para P-EBT se enviarán por correo el 8 de marzo. Espere 
entre 7 a 10 días para que el correo las entregue.  El Departamento de Servicios Humanos no emitirá tarjetas  
P-EBT nuevas a las hogares que reciben P-EBT existentes. Si el hogar ya no tiene su tarjeta P-EBT, la familia 
puede solicitar una nueva tarjeta: 

• Contactando directamente al proveedor de tarjetas P-EBT del departamento al 1-800-843-8303; o 



• Iniciando sección al portal P-EBT a través de YesNM en el sitio 
https://www.yes.state.nm.us/yesnm/home/index. 

Para obtener información adicional o realizar preguntas sobre elegibilidad, llame a la línea directa de P-EBT, al 
número 1-833-415-0569. Por preguntas frecuentes y para conocer la cantidad de beneficios emitidos según el 
programa de cada escuela, visite: Ayude a alimentar a sus hijos con Pandemic EBT | Departamento de Servicios 
Humanos de Nuevo México (state.nm.us). 
 
El Departamento de Servicios Humanos brinda servicios y beneficios a más de 1 millón de Nuevos Mexicanos a 
través de varios programas que incluyen: el Programa Medicaid, el Programa de Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), el Programa de Ayuda de Nutrición Suplemental (SNAP, 
por sus siglas en inglés), el Programa de Manutención Infantil y varios Servicios de Salud Conductual. 
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