Estudiantes y padres: Lea el siguiente mensaje del Estado de Connecticut:
Desde la oficina del gobernador Lamont:
Con las clases presenciales en todas las instalaciones de las escuelas públicas de preK-12 en Connecticut
canceladas por el resto del año académico 2019-2020, el Gobernador Lamont anunció el 6 de mayo que
el estado recibió la aprobación federal para proporcionar $ 95.5 millones en el Programa de Asistencia
de Nutrición Suplementaria ( SNAP) beneficios para niños elegibles para el programa de comidas gratis o
de precio reducido. La nueva autorización federal aumenta el programa de Transferencia Electrónica de
Beneficios de Pandemia (EBT, por sus siglas en inglés) en Connecticut en $ 26.2 millones sobre el monto
original que se orientó hacia una reapertura escolar del 20 de mayo.
Autorizado por la Ley de respuesta al coronavirus de Families First, se espera que el programa Pandemic
EBT brinde beneficios alimentarios a unos 270,000 niños de Connecticut que no pueden recibir comidas
en la escuela. Todas las familias en los 181 distritos escolares de Connecticut que participan en el
programa federal de comidas gratuitas o de precio reducido son elegibles para participar. Este número
se compone de 162 escuelas públicas, chárter y magnet, 11 escuelas privadas y ocho instituciones
residenciales de cuidado infantil.
A través del programa Pandemic EBT, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) estima que emitirá
aproximadamente $ 46.3 millones en beneficios de alimentos adicionales a aproximadamente 70,000
hogares elegibles para SNAP y $ 52.2 millones en beneficios de alimentos a aproximadamente 80,800
hogares que actualmente no están inscritos en SNAP. DSS se está asociando con el Departamento de
Educación del Estado de Connecticut (SDE) en el plan aprobado por el Servicio de Alimentos y Nutrición
del Departamento de Agricultura de los EE. UU.
Específicamente:
• El DSS estima que los beneficios de SNT Pandemic EBT se depositarán en las cuentas de EBT de
aproximadamente 70,000 hogares actualmente inscritos en SNAP el domingo 24 de mayo o
aproximadamente. -también recibirá los beneficios de Pandemic EBT SNAP en sus cuentas EBT en ese
momento.
• DSS enviará por correo tarjetas de débito EBT a aproximadamente 80,000 hogares que actualmente no
están inscritos en SNAP y depositará los beneficios de Pandemic EBT SNAP en sus nuevas cuentas EBT en
las fechas que se anunciarán en junio. Estos son hogares que actualmente no tienen tarjetas EBT porque
no están inscritos en SNAP o asistencia en efectivo.
Nuevamente, los beneficios de Pandemic EBT SNAP se brindan en nombre de los niños que
normalmente reciben comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela.
Los beneficios se pueden usar en cualquier ubicación que acepte tarjetas SNAP / EBT. Esto incluye los
mercados de agricultores y las granjas de mercado directo, donde están autorizados para aceptar los
beneficios de SNAP. Los participantes de la pandemia EBT también tendrán acceso en línea a compras
de alimentos elegibles a través de la entrega o la recogida en la acera, cuando se implementen en el
programa SNAP general.

