Proceso final de elegibilidad y apelaciones de la EBT para la pandemia
Queridas familias de la escuela de Forestville,
El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) y el Departamento de
Educación de California (CDE), en un esfuerzo conjunto, están administrando el
programa federal de Transferencia Electrónica de Beneficios en caso de Pandemia (PEBT). A partir del 27 de julio, el CDSS ha emitido tarjetas de P-EBT a más de 3,5
millones de niños en todo el estado, proporcionando más de 1,3 mil millones de
dólares a las familias elegibles.
Aquellas familias con una solicitud pendiente que proporcionaron una dirección de
correo electrónico al CDSS han recibido una comunicación en la que se les informa
que el CDE y el CDSS no han podido determinar su elegibilidad para el P-EBT. Si un
hogar cree que esta determinación se hizo por error, puede apelar la decisión y
proporcionar información adicional para determinar su elegibilidad para el P-EBT. Si
necesita una copia de su solicitud procesada del año pasado para probar su
elegibilidad, por favor envíe un correo electrónico a japodaca@forestvilleusd.org.
Las familias que deseen solicitar una apelación pueden hacerlo presentando un
formulario de apelación de P-EBT en línea. Las apelaciones deben presentarse antes
del lunes 10 de agosto. El CDSS comenzará a procesar las apelaciones el 11 de
agosto. Se enviará una comunicación final a todos los hogares que presenten una
solicitud de apelación informándoles si se determinó que tenían derecho a los
beneficios del P-EBT.
Información de contacto
Para obtener más información sobre el P-EBT, puede visitar la página web del CDSS
P-EBT en https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt.
Las familias que requieran asistencia con su tarjeta de P-EBT pueden llamar al Centro
de Servicio al Cliente de P-EBT al 877-328-9677.
Para obtener información actualizada sobre la alimentación de emergencia de COVID19, por favor visite la página web del CDE COVID-19 School and Child and Adult Day
Care Meals en: https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/schoolmeals.asp. Esta página se
actualiza cada viernes con nueva información.

