Transferencia electrónica de beneficios pandémicos (P-EBT) del año escolar 2021-2022
Algunas familias con estudiantes de escuelas que califican para la Transferencia Electrónica de
Beneficios Pandémicos (P-EBT) recibirán beneficios de P-EBT por los días en que no se pudo
acceder a las comidas escolares debido al Coronavirus (COVID-19) entre los meses de
septiembre de 2021 y mayo de 2022.
El o la estudiante debe estar certificado como elegibles para recibir comidas gratis o a precio
reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares durante el año escolar en
curso. El recibir comidas sin costo no califica automáticamente a su hijo/a estudiante para el
beneficio P-EBT este año. Si su hogar necesita confirmar la elegibilidad o presentar la aplicación
para recibir el beneficio de comidas gratis o a precio reducido, comuníquese con el
Departamento de Servicios de Nutrición. La aplicación o solicitud del hogar se debe presentar a
los Servicios de Nutrición no más tarde del 6 de mayo de 2022 para determinar la elegibilidad
de comidas gratis o a precio reducido para el beneficio P-EBT. Para completar la aplicación o
solicitud del programa de comidas gratis o a precio reducido y conseguir las instrucciones cómo
hacerlo, siga este enlace (link): https://www.davis.k12.ut.us/departments/nutritionservices/free-reduced-price-school-meals.
El Departamento de Workforce Services (Servicios del Trabajo) ha publicado más información
para el padre/s o tutor legal sobre el programa P-EBT del año escolar 2021-2022. Cuando esté
disponible, se publicará la información sobre del beneficio P-EBT del verano de 2022. Para
conseguir más información, vaya en línea a https://jobs.utah.gov/covid19/pebt/ .
Nosotros animamos a los estudiantes a continuar participando en los programas de comidas
escolares. Para conseguir más información sobre las comidas escolares, visite nuestro sitio web
en https://www.davis.k12.ut.us/departments/nutrition-services.
Para conectarse con otros recursos en su área tal como vivienda, asistencia de servicios
públicos, recursos alimenticios y más, visite el sitio web https://211utah.org/, llame al 2-1-1,
descargue la aplicación Utah 2-1-1 para aparatos Android o Apple, envíe un mensaje de texto al
898-211 con su código postal o envíe un email (correo electrónico) en 211ut@uw.org.
Para comunicarse con Nutrition Services (servicios de nutrición), llame al 801-402-7647 o envíe
un email (correo electrónico) a dsdnutritionservices@dsdmail.net.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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