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Preguntas frecuentes sobre EBT para cuidado infantil por la pandemia (P-EBT)  
y P-EBT para cuidado infantil de verano (** Nuevo) 

Año escolar 2021-2022 (5 de agosto de 2022)  

 

  
P1: ¿Qué es P-EBT para cuidado infantil?  
R: Es un beneficio alimentario temporal aprobado por el gobierno federal para ayudar a los hogares con 
niños menores de 6 años durante la pandemia del COVID-19.  

  
P2: ¿Quién tiene derecho a los beneficios de P-EBT para cuidado infantil?  
R: Los hogares de Vermont que reciben beneficios 3SquaresVT con niños menores de seis años. Los 
beneficios de P-EBT para cuidado infantil se emitirán para cada mes a partir de septiembre de 2021 
hasta junio de 2022 a los hogares elegibles.  

  
P3: ¿Cuál es el monto del beneficio de P-EBT para cuidado infantil?  
R: El beneficio de P-EBT para cuidado infantil es de $ 32.31 por niño por mes para septiembre de 2021 a 
enero de 2022. La tarifa para febrero - junio de 2022 es de $ 33.55 por niño por mes.  

  
P4: ¿Cuál es el monto del beneficio de P-EBT para cuidado infantil de verano?  
R: El beneficio total del P-EBT para cuidado infantil de verano es de $ 391 por niño. A diferencia del 
beneficio mensual regular para cuidado infantil, el beneficio de P-EBT para cuidado infantil de verano es 
un beneficio fijo de una sola vez que cubre los meses de verano de julio y agosto. 

  
P5: ¿Cuándo se emitirán los beneficios de P-EBT para cuidado infantil?  
R: La primera ronda de beneficios (para septiembre de 2021 – enero de 2022) se emitirá a principios de 
junio de 2022. Los niños elegibles para el beneficio de P-EBT para cuidado infantil recibirán un pago por 
los meses de beneficios de septiembre a enero por cada mes que el hogar recibió beneficios de 
3SquaresVT. 
 
Los beneficios de febrero a junio de 2022 se emitirán en septiembre.  
 
El pago del beneficio de P-EBT para cuidado infantil de verano se realizará en septiembre para los 
hogares elegibles para 3SquaresVT en julio. Para los hogares con elegibilidad para 3SquaresVT a partir de 
agosto, el beneficio de P-EBT para cuidado infantil de verano se pagará en octubre. Estas fechas están 
sujetas a cambios. Siga revisando este sitio para ver las preguntas frecuentes actualizadas. 

  
P6: ¿Cómo puedo saber si mi hogar es elegible?  
R: La División de Servicios Económicos (ESD) determinará si su hijo es elegible, según los criterios 
anteriores. Si es elegible, recibirá una carta del ESD que explica cómo y cuándo recibirá el beneficio.  
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P7: Si somos elegibles, ¿cómo recibiremos estos beneficios?  
R: Los beneficios de P-EBT para cuidado infantil se emitirán en la tarjeta de EBT que se emitió a su hogar 
para su beneficio 3SquaresVT. 

  
P8: La custodia de mi hijo está dividida entre dos hogares. ¿Quién recibe el beneficio?  
R: El beneficio se enviará al adulto que figure como el jefe de hogar de 3SquaresVT en el ESD.  

  
P9: ¿Qué puedo comprar con este beneficio?  
R: Consulte la lista de alimentos elegibles en el sitio web del USDA.  

  
P10: ¿Dónde puedo utilizar mi tarjeta de EBT?  
R: Puede utilizarla para comprar alimentos en cualquier lugar que acepte 3SquaresVT. Esto incluye 
tiendas de comestibles, supermercados, tiendas de conveniencia y muchos mercados de agricultores de 
Vermont. Obtenga más información en la página web del EBT del DCF.  

  
P11: No tengo hijos en cuidado infantil. ¿Puedo recibir este beneficio?  
R: Sí. Todos los niños menores de seis años y los que están recibiendo 3SquaresVT son elegibles.  

  
P12: Tengo otros hijos mayores de seis años. ¿Tienen derecho al beneficio de P-EBT para cuidado 
infantil?  
R: No. El beneficio solo está disponible para niños que están recibiendo 3SquaresVT y son menores de 
seis años. Consulte la sección Preguntas frecuentes del P-EBT escolar para obtener más información 
sobre los beneficios disponibles para niños en edad escolar.  

  
P13: ¿Qué sucede si no quiero recibir este beneficio?  
R: La participación es voluntaria. Si decide no participar, no utilice los beneficios adicionales emitidos en 
su tarjeta de EBT 3SquaresVT.  

  
P14: ¿Caducarán los beneficios de P-EBT si no se gastan? 

R: Sí. Los beneficios de P-EBT caducarán si la tarjeta no se utiliza en 274 días. 
 

P15: Tengo más preguntas. ¿Dónde puedo obtener más información?  
R: Ingrese a https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT o llame al 1-800-479-6151, opción 7, para 
obtener más información.  
 
 
 
 

 


