
 Información importante para los padres o tutores de 
los estudiantes elegibles para almuerzo gratis o reducido en Head Start. 
 
¿Qué es el programa Pandemic-EBT? 
El programa Pandemic-EBT (P-EBT) brinda beneficios de alimentos a familias con niños que no pudieron 
recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido debido a COVID. Es posible que escuche sobre 
este beneficio en otras escuelas o en los medios de comunicación. 
 
¿Quién es elegible? 
Ser elegible para este programa dependerá de la escuela a la que asista su estudiante. La elegibilidad 
para el programa Pandemic-EBT (P-EBT) puede ser diferente entre escuelas dentro del mismo distrito. 
 
¿Qué hace que una escuela sea elegible para P-EBT? 
Un edificio escolar es elegible solo si el edificio ha tenido 5 días escolares seguidos de horas presenciales 
reducidas debido a COVID (los cierres debido a la escasez de personal no cuentan para los beneficios de 
P-EBT). 
 
¿Qué podría hacer que mi estudiante sea elegible para P-EBT? 

1) Si la escuela a la que asisten es elegible para P-EBT y 
2) Si su estudiante normalmente recibe comidas gratis o reducidas en la escuela y 
3) No recibió instrucción en persona durante parte o todo el mes debido a una ausencia 
relacionada con COVID-19 

Puede haber meses en los que la asistencia de su estudiante sea diferente de lo que informó la escuela. 
En ese caso, es posible que pueda hacer que se reconsidere el nivel de beneficios de su estudiante. Su 
solicitud de reconsideración debe enviarse antes del 30 de junio de 2022. En los meses siguientes, su 
escuela informó principalmente en persona. Su(s) estudiante(s) pueden ser elegibles para P-EBT si su 
estudiante no recibió instrucción en persona durante parte o todo el mes debido a la ausencia 
relacionada con COVID-19 en los meses siguientes: 
 
 
 
 
Para obtener más información, visite Michigan.gov/PEBT o llame al 1-833-905-0028. 

Septiembre 2021, Octubre 2021, Noviembre 2021, Diciembre 2021, Enero 2022, Febrero 2022, Marzo 
2022, Abril 2022, y Mayo 2022 (también Junio 2022 para Alger, Henry, Huntington Woods, Kentwood, 

Sparta, Springhill, Sylvan, y Sylvan II solamente) 
 


