
Su Hijo es Elegible para Pandemia-EBT 2.0 o P-EBT 2.0 
P-EBT 2.0 es para niños que quizás no puedan obtener alimentos en la escuela porque están aprendiendo
a la distancia. P-EBT 2.0 también es para niños pequeños (de 0 a 6 años) que no están en la escuela, pero
reciben beneficios de alimentación de CalFresh. Para obtener más información, visite www.ca.p-ebt.org que
incluye las preguntas frecuentes sobre quién es elegible para P-EBT 2.0, cuánto recibirán y cuándo estará
disponible.

La Cantidad de Beneficios de P-EBT 2.0 
El beneficio máximo de P-EBT 2.0 es de $123 al mes durante el año escolar 2020-2021. Los niños también 
recibirán beneficios durante el verano. Algunos niños recibirán menos de la cantidad máxima y la cantidad que 
reciban podría cambiar con el transcurso del tiempo. 

Para los niños que asisten a la escuela, la cantidad que su niño pudiera recibir es basada si se supone que su 
niño asiste a la escuela a través del aprendizaje a distancia todos los días o solo algunos días de cada mes. 
Conseguiremos información acerca del modelo de aprendizaje de su niño para cada mes en el año escolar 
2020-21 y usar esa información para dar beneficios.  Los niños recibirán una cantidad basada en el modelo de 
instrucción utilizado en las escuelas de la zona donde vive el niño. 

(Arabic) 

您收到此資訊是因為您的孩子有資格領取 P-EBT 福利。如果您無法理解此資訊或需要幫助，請致電 877-328-

9677。按數字鍵 5，即可向一位工作人員諮詢 P-EBT 事宜。您亦可瀏覽網站 www.ca.p-ebt.org 查詢更多資訊。

(Chinese) 
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NO TIRE SU NUEVA TARJETA DE P-EBT 2.0. Para P-EBT 2.0, recargaremos la tarjeta de P-EBT de su niño 
con beneficios de comida. Más información sobre cuándo se recargarán las tarjetas de P-EBT está disponible 
en www.ca.p-ebt.org 

Cómo activar su tarjeta de P-EBT 2.0 
Haga lo siguiente para obtener su número de identificación personal (PIN) de P-EBT: 

1) Marque (877) 328-9677.
2) Seleccione su idioma.
3) Ingrese el número de tarjeta de 16 dígitos que se encuentra en el frente de su tarjeta y luego presione

la tecla numeral (#).
4) Seleccione la opción 4.
5) Ingrese la fecha de nacimiento de 6 dígitos del niño en la tarjeta: el mes de 2 dígitos, el día de 2 dígitos

y el año de 2 dígitos. Por ejemplo, el 1 de enero de 1998 se ingresaría como 01/01/98, seguido por
la tecla numeral (#).

6) Ingrese su código postal de 5 dígitos.
7) Ingrese los 4 dígitos que le gustaría usar como su PIN seguidos por la tecla numeral (#).
8) Vuelva a ingresar el mismo PIN de 4 dígitos seguido porla tecla numeral (#) para verificar su nuevo

PIN.
9) Su PIN ha sido seleccionado y es efectivo inmediatamente

Notice of Language Services 

This information is being sent to you because your child is eligible for P-EBT benefits. If you do not understand 
the information or you need help, call 877-328-9677. Press 5 to speak to someone about P-EBT. You can also 
visit www.ca.p-ebt.org for more information.  

Le enviamos esta información porque su niño es elegible para beneficios de P-EBT. Si no entiende la 
información o necesita ayuda, llame al 877-328-9677. Presione 5 para hablar con alguien sobre P-EBT. 
También puede visitar www.ca.p-ebt.org para obtener más información. 
(Spanish) 

Quý vị nhận được thông tin này vì lý do con em của quý vị hội đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT. Nếu quý vị 
không hiểu thông tin này hoặc cần trợ giúp, hãy gọi tới số 877-328-9677. Nhấn phím số 5 để gặp nhân viên 
trao đổi về P-EBT. Quý vị cũng có thể truy cập www.ca.p-ebt.org để tìm hiểu thêm thông tin.  
 (Vietnamese) 

 .P-EBT إذا كانت لدیكم صعوبة في فھم المعلومات أو كنتم بحاجة إلى مساعدة، اتصلوا نرسل لكم ھذه المعلومات ألن طفلكم مؤھل لتلقي مخصصات برنامج
للمزید من المعلومات، یمكنكم أیًضا زیارة الموقع  P-EBT. 877. اضغطوا على الرقم 5 للتحدث مع شخص حول برنامج بالرقم 328-9677-
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