
WHY ARE YOU  

THIS 
 

 
You are receiving this P-EBT card because 
one or more children in your household are  
eligible for free or reduced-priced meals at 
their school(s). 
 
You did not apply for these benefits. You  
automatically get these benefits because 
your child or children are learning remotely for 
all or part of the school year.  
 
Benefits can be used to buy food anywhere 
SNAP/EBT benefits are accepted including 
online. The federal government approved these 
benefits to make sure children have food  
during the pandemic and to help your local  
economy.  
 
Only your household may use the card to buy 
food. There are penalties if you let other  
people use your card or if you sell your card. 
After you buy the food, you may consume, 
share, or donate the food.   
 
You do not have to participate. If you choose 
not to participate, you do not need to call and 
select a PIN number. Instead, please dispose of 
your card by cutting through the magnetic 
stripe and discard the card in a secure manner. 
The benefits will then be returned to the  
federal government. 

 

HOW TO USE YOUR 

(Pandemic Electronic Benefit 

SNAP CONNECT  

 

HOW TO ACCESS 
SNAP  

 
P-EBT SNAP benefits can be used at most 
corner or grocery stores, online at ALDI via 
Instacart, Amazon, ShopRite, and Walmart, as 
well as at many farmer’s markets.  

 

In fact, you can double the value of your P-EBT 
SNAP benefits at farmers’ markets participating 
in CT Fresh Match!  

 

Prior to shopping, look for the Quest Logo or 
another sign that states EBT or SNAP is  

accepted. 

 
KNOW YOUR 

BEFORE USING YOUR 
 

Save your receipt. It will show you  
information about your P-EBT SNAP  
transaction and your available balance. 
 
There are no limits on the dollar amount or 
number of P-EBT SNAP transactions you can 
make each month. P-EBT usage is subject to 
account balance and availability of funds. 

 
WHAT CAN YOU BUY? 

 
Food like fruits and vegetables, dairy, breads 
and cereals, meats/poultry/fish, and even 
seeds and plants, which produce food for the 
household to eat. 

 
 

To see more information about what foods 
you can and cannot with SNAP go 

WHEN WILL YOU 
YOUR  

 

You will receive two benefit deposits. The first 
deposit is already on this card. The second  
deposit will occur in late June/early July.  
 
Deposit 1: Covers the months of September   
       2020 - January 2021.  
 
Deposit 2: Covers the months of February  
       2021 - The end of the school year   
 
SAVE THIS CARD, ALL P-EBT  
DEPOSITS WILL GO ON THIS 
CARD! 

 
HOW MUCH WILL BE 

THE  
 

The amount of benefits on your card depends 
on the learning model your child or children 
were in each month and can differ from child 
to child.  
 

Monthly Benefits are broken into 3  
categories based on attendance data and 
may change as the state reviews the  
learning models of students statewide: 
 

Fully Remote: $122.76  
 Students who attended school remotely 

for the entire month. 
 
Mostly Remote: $88.66 

 Students who attended school remotely 
for more than half the month, but not 
for the entire month. 

 
Hybrid: $34.10 

 Students who attended school remotely 
for up to half the month. 

 
To do this, call: 1-888-328-2666 

 
• The 18-digit card  
• The DOB of the person whose name is 

the  
• 

 

 
 

DO NOT WRITE YOUR PIN on the card 
and DO NOT let anyone know your PIN. 
You must protect the EBT card and PIN. 
Lost or stolen benefits will not be replaced. 
 
To report a card as lost or stolen, you should 
immediately call 1-888-328-2666. 
 
For questions, or if you need a new EBT 
card, contact the CT DSS Benefit 
at 1-855-626-6632.

For more information, please visit: 
https://portal.ct.gov/p-ebt 

This institution is an 
opportunity . 
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CÓMO USAR SU 
(Transferencia Electrónica de  

Beneficios de Pandemia)  

SNAP CONNECT P-EBT  
 

 
Todo lo que tiene que hacer es seleccionar un 
PIN 
 
Para hacer esto, llama: 1-888-328-2666 
 
Va a necesitar lo siguiente: 
 
• El número de 18 dígitos de la tarjeta;  
• La fecha de nacimiento de la persona cuyo 

nombre está en la tarjeta; y  
• Los últimos cuatro dígitos del número de 

Seguridad Social del padre/tutor cuyo  
      nombre está en la tarjeta,  
      O ingrese cuatro ceros (0000) en lugar del 
      número de Seguridad Social si la tarjeta  
      está a nombre de su hijo/a  
 
NO ESCRIBA SU PIN en la tarjeta y NO deje 
que nadie sepa su PIN. Debe proteger la tarjeta 
EBT y el PIN. Los beneficios perdidos o  
robados no se reemplazarán.  
 
Si tiene preguntas o necesita una nueva  
tarjeta EBT, comuníquese con el Centro de 
Beneficios del DSS en CT llamando al  
1-855-626-6632. 
 
Para mayor información, por favor visite:  

https://portal.ct.gov/p-ebt 

esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades 

¿POR QUÉ ESTÁ USTED  

R

 
 
Usted está recibiendo esta tarjeta P-EBT porque 
uno o mas niños en su hogar son elegibles para 
recibir comidas gratis o a precio reducido en sus 
escuelas. 

 

Usted no solicitó estos beneficios. Usted  

obtiene estos beneficios automáticamente 
porque su hijo o hijos están aprendiendo de 
forma remota durante todo el año escolar, o 
parte de él.  

 

Los beneficios se pueden usar para comprar  

alimentos en cualquier lugar donde se acepten 
los beneficios de SNAP/EBT, incluso en línea. 
El gobierno federal aprobó estos beneficios para 
asegurarse de que los niños tengan alimentos 
durante la pandemia y para ayudar a la  

economía local.  

 

Solo su hogar puede usar la tarjeta para comprar  

alimentos. Hay sanciones si usted permite que 
otras personas usen su tarjeta o si vende su  

tarjeta. Después de comprar los alimentos,  

puede consumirlos, compartirlos o donarlos.   

 

Usted no tiene que participar. Si elige no  

participar, no es necesario que llame y  

seleccione un número de PIN. En su lugar, corte 
la banda magnética de la tarjeta y deséchela de 
una manera segura. Los beneficios se le  

devolverán luego al gobierno federal. 

CÓMO TENER ACCESO  

A SUS BENEFICIOS

 
 

 

Los beneficios de P-EBT SNAP se pueden  

utilizar en la mayoría de las tiendas de  

comestibles de la esquina, en línea en ALDI 

a través de Instacart, Amazon, ShopRite y  

Walmart, así como en muchos mercados de 
agricultores. ¡De hecho, usted puede duplicar 
el valor de sus beneficios de P-EBT SNAP  

comprando en los mercados de agricultores que 
participan en CT Fresh Match!  
 

Antes de comprar, busque el logotipo de 
Quest u otro letrero que indique que se acepta 
EBT o SNAP. 
 

CONOZCO SU SALDO 
DISPONIBLE ANTES DE 

USAR SU TARJETA 
 

Guarde su recibo. Le mostrará información  
sobre su transacción P-EBT SNAP y su saldo 
disponible.  
 

No hay límites en la cantidad en dólares ni en 
la cantidad de transacciones P-EBT SNAP que 
usted puede realizar cada mes. El uso de  
P-EBT está sujeto al saldo de la cuenta y la 
disponibilidad de fondos. 
 

¿

Alimentos como frutas y verduras, productos 
lácteos, panes y cereales, carnes/aves/pescado 
e incluso semillas y plantas que produzcan  
alimentos para que los coman en el hogar. 
 

Para ver más información sobre los  
alimentos que puede y no puede comprar 

con SNAP, visite:  

 

¿CUÁNDO 
SUS  

Usted recibirá dos depósitos de beneficios. El 
primer depósito ya está en esta tarjeta. El  
segundo depósito se realizará a finales de junio 
o a principios de julio.  
 
Depósito 1: Cubre los meses de septiembre de 
2020 a enero de 2021.   
 
Depósito 2: Cubre los meses de febrero de 
2021 – Hasta el fin del año escolar. 
 
¡GUARDE ESTA TARJETA, TODOS LOS 
DEPÓSITOS P-EBT IRÁN EN ESTA 
TARJETA! 

 
¿CUÁNTO DINERO HABRÁ EN LA 

TARJETA?  
La cantidad de beneficios en su tarjeta  
depende del modelo de aprendizaje en el cual 
haya estado su hijo o hijos cada mes y puede  
diferir de un niño a otro.  
  
Los beneficios mensuales se dividen en 3  
categorías, según los datos de asistencia y 
pueden cambiar a medida que el estado 
revisa los modelos de aprendizaje de los 
estudiantes en todo el estado: 
  
Totalmente Remoto: $122.76  

 Estudiantes que asistieron a la escuela de 
forma remota durante todo el mes  

      completo.  
 
Mayormente Remoto: $88.66 

 Estudiantes que asistieron a la escuela de 
forma remota durante más de la mitad 
del mes, pero no durante todo el mes 
completo. 

 
Híbrido: $34.10 

 Estudiantes que asistieron a la escuela de 
forma remota hasta la mitad del mes. 
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