PANDEMIC EBT (P-EBT) NOW AVAILABLE!
DEADLINE TO APPLY FRIDAY, SEPT. 25
P-EBT is a newly available benefit available for children who were receiving free or reduced price
lunch at school in March 2020. The benefit is $256 per eligible child. Children who are already
receiving SNAP automatically received the benefit without applying. Eligible children who are not
on SNAP must apply for P-EBT by September 25, 2020 to receive the benefit. A P-EBT Hotline is
available to families having any problems determining eligibility: 855-501-4636. For more
information, you can visit Division of Family and Children Services’ P-EBT page or read below.

WHO CAN APPLY?
Children who were receiving free or reduced lunch through their school system this past March
(2020). (NOTE: Eligibility is based on participation during the previous school year, NOT the current
school year.)

WHEN IS THE DEADLINE?
Apply by September 25, 2020.

WHAT INFORMATION DO YOU NEED TO APPLY?
•
•
•
•
•
•

First and Last Name
Student’s Georgia Testing Identification Number (GTID)
Birthday
Mailing Address
Gender
Race

WHERE CAN I FIND MY CHILD’S GTID?
Student GTID may be found in the following places (it can vary school system by school system):
• Online Student-Parent Portal,
• Report cards, and
• Milestones Test
If the GTID cannot be located through the resources listed above, parents/ guardians should
contact the student’s:
• School District Office, or
• Individual School

WHERE DO I APPLY?
Apply here. The P-EBT application closes September 25, 2020.

WHAT IF I HAVE PROBLEMS WITH THE APPLICATION?
•
•
•

P-EBT Eligibility Determination Hotline: 855-501-4636
P-EBT General Information: 404-657-3433 or customer_services_dfcs@dhs.ga.gov
Customer Contact Center (toll-free): 877-423-4746
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¡Transferencia Electrónica de Beneficios por Pandemia (P-EBT)
DISPONIBLE AHORA!
FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR ES EL VIERNES, 25 de SEPTIEMBRE
P-EBT es un beneficio recientemente disponible para los niños que recibían almuerzo gratis o a
precio reducido en la escuela en el año escolar 2019-2020. El beneficio es de $256 por cada
niño elegible. Los niños que ya reciben beneficios de SNAP automáticamente reciben el beneficio
de P-EBT sin tener que solicitarlo. Los niños elegibles que no reciben SNAP deben solicitar PEBT antes del 25 de septiembre de 2020 para recibir el beneficio. Hay una línea directa de PEBT disponible para las familias que tienen problemas para determinar su elegibilidad: 855-5014636. Para obtener más información, puede visitar la página de P-EBT de la División de Servicios
para Familias y Niños o leer la información que sigue.
¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR P-EBT?
Niños que estaban recibiendo almuerzo gratis o a precio reducido a través de su sistema escolar
el marzo pasado (2020). (NOTA: La elegibilidad se basa en la participación en el programa de
alimentación de la escuela durante el año escolar anterior, NO en el año escolar actual).
¿CUAL ES LA FECHA LÍMITE?
Aplique a más tardar el 25 de septiembre de 2020.
¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITA PARA APLICAR?
• Nombre y Apellido del niño(a)
• Número de Identificación del Estudiante del Estado (GTID)
• Fecha de Nacimiento
• Dirección
• Género/sexo
• Raza
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL GTID DE MI HIJO?
El GTID de los estudiantes se puede encontrar en los siguientes lugares (puede variar según el
sistema escolar):
• El Portal de Padres en línea,
• los Boletines de calificaciones, y
• los resultados del examen Georgia Milestones
Si no se puede encontrar el GTID a través de los recursos enumerados anteriormente, los padres /
tutores deben comunicarse con:
• la oficina del distrito escolar del estudiante o
• la escuela individual
¿DÓNDE SOLICITO?
Aplique aquí. La aplicación de P-EBT cierra el 25 de septiembre de 2020.
¿QUÉ HAGO SI TENGO PROBLEMAS CON LA SOLICITUD?
• Línea directa para determinar la elegibilidad de P-EBT: 855-501-4636
• Información general de P-EBT: 404-657-3433 o envíe un correo electrónico a
customer_services_dfcs@dhs.ga.gov
• Línea de servicio al cliente (llamada gratis): 877-423-4746
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