
Atención minoristas:
¡Estén atentos a una nueva forma de pagar!
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KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

A partir de mayo, nuestra tienda aceptará tarjetas de Transferencia de beneficios 
electrónicos en pandemia, o tarjetas P-EBT. Forman parte de un nuevo programa 
para ayudar a las familias a comprar alimentos mientras las escuelas permanecen 

cerradas por el COVID-19.
LO QUE DEBE SABER:

1. Las tarjetas P-EBT se ven diferentes de las EBT, pero 
se usan igual que una tarjeta SNAP EBT.

2. Las tarjetas P-EBT se pueden usar para comprar los 
mismos alimentos que se pueden comprar con una 
tarjeta SNAP EBT.

3. Las tarjetas P-EBT se emiten a cada menor elegible en el hogar. Las familias 
pueden usar varias tarjetas en una visita.

4. Las tarjetas P-EBT están a nombre del menor. Al igual que con una tarjeta SNAP 
EBT, los minoristas no deben inspeccionar la tarjeta. Todos los miembros del 
grupo familiar y otras personas autorizadas pueden usar la tarjeta.

5. Los clientes que paguen con P-EBT deben crear un PIN para su tarjeta usando los 
últimos 4 dígitos del número de caso del menor que se proporcionó en el aviso que 
recibieron por correo del Departamento de Asistencia Transitoria y la fecha de 
nacimiento del menor (usando 2 dígitos para el mes + 2 dígitos para el día. 
Ejemplo: 04/06).

6. ¿Les resulta difícil a los clientes usar la tarjeta P-EBT? Indíqueles que llamen al 
número que figura atrás de la tarjeta para recibir ayuda o averiguar su saldo.

Project Bread
800-645-8333
Ayuda gratuita en 160 idiomas
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Más información:  www.MAp-EBT.org


