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28 de septiembre de 2020 

243,661 niños de NM recibirán beneficios extendidos de P-EBT  
El Estado emitirá 45.25 millones de dólares en beneficios hasta el 30 de septiembre 

 

SANTA FE – Las familias de Nuevo México recibirán más de 45 millones de dólares en 

beneficios adicionales de alimentos –suficientes para alimentar a casi 244,000 niños 

vulnerables– después de la aprobación federal del Programa de Transferencia Electrónica 

de Beneficios por la Pandemia enmendado del estado para agosto y septiembre. 

"El programa de Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia es una forma 

importante de asegurar que los niños reciban la nutrición que necesitan, especialmente 

cuando los estudiantes están estudiando a distancia durante la pandemia COVID-19", dijo el 

secretario de Servicios Humanos de Nuevo México, David R. Scrase, M.D. "Estamos 

trabajando duro con el Departamento de Educación Pública para que estos beneficios 

lleguen a las familias lo más rápido posible". 

El beneficio se agregará a las tarjetas P-EBT existentes para cerca de dos tercios de los 

beneficiarios, y pueden esperar ver el dinero a principios de octubre. Otros que califiquen 

para el nuevo beneficio pero que no tengan una tarjeta P-EBT existente se les emitirá una 

con el nuevo beneficio, un proceso que podría tomar varias semanas. 

El beneficio retroactivo para un estimado de 243,661 niños que califican para comidas 

gratuitas o a precio reducido está destinado a compensar las comidas perdidas debido a que 



sus escuelas estaban en modo de aprendizaje a distancia en agosto y septiembre. Los 

hogares de Nuevo México con niños que reciben comidas gratuitas o a precio reducido 

recibirán beneficios de 5,86 dólares por niño y día durante el período en que su escuela 

estuvo de forma virtual un 100 por ciento hasta el día en que su escuela instituyó un modelo 

híbrido. 

"Mi administración continuará trabajando tan duro como pueda para asegurar que los 

nuevomexicanos tengan todos los recursos disponibles durante esta crisis de salud pública", 

dijo la gobernadora Michelle Lujan Grisham. "Los beneficios de la comida son un 

salvavidas. El estado de Nuevo México continuará brindando todo lo que pueda a los niños y 

las familias trabajadoras de todo el estado". 

Los departamentos de Servicios Humanos y Educación Pública de Nuevo México trabajaron 

estrechamente para identificar a los estudiantes elegibles y administrar y distribuir los 

beneficios. 

El programa P-EBT fue autorizado por la Ley federal Familias Primero de Respuesta al 

Coronavirus para proporcionar asistencia a las familias con niños que son elegibles para 

recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido. 

Esta es la segunda ronda de beneficios para los niños de Nuevo México que califiquen: El 

estado distribuyó más de 104 millones de dólares en mayo a las familias de casi 350,000 

niños por las comidas que faltaron desde el 16 de marzo, cuando las escuelas cerraron 

debido a la pandemia, hasta el 19 de junio. 

El Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México y el Departamento de Educación 

Pública presentaron la solicitud conjuntamente al Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos y fueron el único estado de la región suroeste que lo hizo. 

Según las pautas del USDA, si los estudiantes que califican no tienen acceso a las comidas 

escolares durante cinco días seguidos, son elegibles. 

El Departamento de Servicios Humanos tiene dos líneas directas para que las personas 

puedan preguntar sobre el estado de sus beneficios de P-EBT. El teléfono del Centro de 

Servicio al Cliente del Departamento de Servicios Humanos es 1-800-283-4465, si prefieren 

pueden llamar a la línea directa de P-EBT al 505-660-4822. 
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