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Oregón dará beneficios a más de 351 mil niños para reemplazar las
comidas que reciben en la escuela

(Salem, Ore.) – El Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en
inglés) y el Departamento de Educación de Oregón (ODE) anunció hoy que las
familias de Oregón que tienen niños elegibles para las comidas gratis o de
precio reducido obtendrán beneficios en efectivo para las comidas que hubiesen
recibido en la escuela incluso si han estado teniendo acceso a las comidas de la
escuela durante el cierre.
El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) de USDA
autorizó al DHS a proporcionar Beneficios P-EBT de Reemplazo de Comida
Escolar en la Pandemia de Oregón a más de 351 mil estudiantes que reciben
comidas escolares gratuitas o de precio reducido en Oregón, incluidos casi 147
mil estudiantes que ya reciben Asistencia Nutricional. Los hogares recibirán
beneficios que equivalen a un almuerzo y un desayuno gratis por cada niño
elegible, es decir, $ 5.70 por día escolar normal durante los meses de marzo,
abril, mayo y junio.
"El DHS y el ODE están trabajando en conjunto para garantizar que ningún niño
en Oregón pase hambre durante la pandemia de COVID-19", dijo Dan Haun,
director del Programa de Autosuficiencia del DHS. "Este recurso es el resultado
de nuestra sólida colaboración y proporcionará apoyo adicional en la nutrición
infantil y ampliará las opciones de las familias para una alimentación saludable".
"La aprobación de este programa destaca la gran asociación entre el ODE y el
DHS y nuestro mutuo deseo de fortalecer nuestras comunidades", dijo Dustin

Melton, director de los Programas de Nutrición Infantil de ODE. "El programa PEBT respaldará las necesidades nutricionales de los estudiantes durante un
momento de crisis e incertidumbre".
Los hogares elegibles para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP) recibirán los beneficios de marzo, abril y mayo, los cuales serán
depositados automáticamente en sus cuentas existentes en Transferencia
Electrónica de Beneficios (EBT) a finales de mayo. Los estudiantes que reciben
comidas escolares gratuitas o de precio reducido, pero no reciben los beneficios
de SNAP, recibirán automáticamente una tarjeta Oregón Trail por correo.
Las familias que han experimentado una pérdida significativa en sus ingresos
puede que ahora sean elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o de
precio reducido, y todavía tienen tiempo de solicitarlas. Solicítelas en línea en
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/Default o comuníquese con su escuela
local.
Los beneficios serán retroactivos hasta el 16 de marzo de 2020 para los
estudiantes que recibieron comidas gratuitas o de precio reducido cuando las
escuelas cerraron. Para los hogares SNAP o de comidas gratuitas o de precio
reducido recientemente elegibles, los beneficios comenzarán a principios del
mes en que son elegibles. Las familias elegibles recibirán por cada niño lo
siguiente:
• $ 69 por marzo
• $ 126 por abril
• $ 120 por mayo
• $ 69 por junio
Las opciones adicionales para fortalecer la seguridad alimentaria entre los
habitantes de Oregón, incluyen la capacidad de los hogares para:
• usar su tarjeta EBT para incluir compras de alimentos en línea a través de
Amazon y Walmart (tarifas de envío no incluidas).

• aprovechar el programa de duplicar el dinero, que iguala cada $ 1 de los
fondos EBT gastados, hasta $ 10, en frutas y verduras frescas en los
mercados locales de agricultores participantes.
DHS continuará trabajando con los socios federales para ofrecer más ayuda a
los habitantes de Oregón que están en necesidad. Para solicitar Ayuda
Nutricional, visite needfood.Oregón.gov o llame al 2-1-1.
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