
 

 
Estimadas Familias, 
 

Debido al cierre de escuelas COVID-19, sus hijos pueden calificar para asistencia de comida, 
llamada Pandemia EBT (P-EBT): Programa de Comidas de Escuelas de Emergencia o en Ingles 
Pandemic EBT (P-EBT): Emergency School Meals Program.  

P-EBT provee a las familias con fondos para compensar el costo de las comidas mientras la escuela 
esta cerrada.  Este beneficio es para los niños del Estado de Washington en los grados del k-12 que 
reciben alimentos escolares gratis o a precio reducido.  Estos beneficios serán en Transferencia 
Electrónica de Beneficios en tarjeta (EBT) lo cual se usa como una tarjeta de débito para comprar 
comestibles.   

Si su familia ha perdido ingresos desde el cierre de escuelas, usted puede calificar para alimentos 
escolares gratis o a precio reducido.  Usted puede ver si califica y como aplicar al llamar al 
509-925-8217 o viendo los recursos en línea en: 
https://www.esd401.org/covid-19/free-meals-for-children.  

Cada niño que califique puede recibir hasta un máximo de $399 de P-EBT. Su estado de 
inmigración no importa para P-EBT – no es Comida Básica y no contara en una prueba de carga 
pública.  P-EBT está destinado a reemplazar los alimentos perdidos mientras las escuelas cerraron 
debido a COVID-19.  A los niños se les permite obtener alimentos gratis de la escuela y los sitios de 
la comunidad y obtener P-EBT al mismo tiempo – esos son programas separados. 

Si su familia no recibe Comida Básica, pero califica para alimentos gratis o a precio reducido, usted 
debe aplicar para P-EBT si usted quiere recibir los fondos.  La aplicación estará abierta hasta el 30 de 
junio. Hay dos maneras de aplicar:  

▪ Vaya al sitio de: www.WashingtonConnection.org, o  
▪ Llama a DSHS al 877-501-2233  

Queremos que todos los estudiantes se mantengan saludables y crezcan fuertes 

 

Sinceramente, 

Alexandra Epstein-Solfield 
Directora de Nutrición Infantil  
509-925-8217 

El Distrito Escolar de Ellensburg no discrimina a las personas en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen                          

nacional, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o por el uso de un perro guía o un animal de                           

servicio, y proporciona igual acceso a los niños exploradores (Boy Scouts) y otros grupos juveniles designados.  

 

Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Kim Snider, Coordinadora de Title IX y Derechos Civiles                        

509-925-8007, kim.snider@esd401.org y Coordinador de Sección 504, Kelly Kronbauer, 509-925-8011, kelly.kronbauer@esd401.org, 1300 East Third Avenue,               

Ellensburg, WA 98926 

https://www.esd401.org/covid-19/free-meals-for-children

