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El Departamento De Servicios Humanos De Las Islas Vírgenes
Anuncia La Aprobación Federal Del Plan Pandémico EBT
En Todo El Territorio
ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS— El 10 de junio de 2020, el Departamento de
Servicios Humanos de las Islas Vírgenes (DHS) recibió la aprobación del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus
siglas en inglés) para implementar un programa Pandemia EBT (P-EBT) para proporcionar
asistencia alimentaria a aproximadamente 15,000 niños y entregar más de $5.6 millones de dólares
adicionales al Territorio.
"Agradecemos a nuestros socios de la Oficina Regional del Noreste del USDA, FNS (NERO) por
trabajar en estrecha colaboración con nosotros para ofrecer los beneficios de P-EBT en este
momento crítico", dijo la Comisionada de DHS Kimberley Causey-Gomez. "Con el pleno apoyo
del Gobernador, nuestro equipo local dirigido por el Sub-Comisionado Michal Rhymer-Browne y
la Administradora de Asistencia Familiar Natalie Bailey trabajaron incansablemente para elaborar
nuestro plan, colaborando con el Departamento de Educación de las Islas Vírgenes y las escuelas
privadas locales elegibles para hacer de P-EBT una realidad para nuestro territorio.
"La pandemia COVID-19 ha causado un alto desempleo y una recesión económica en las Islas
Vírgenes Estadounidenses, pero el Departamento de Servicios Humanos se ha comprometido a
mantener a nuestros hijos de las Islas Vírgenes seguros y saludables durante estos tiempos
difíciles", dijo la Comisionada Causey-Gomez. La Comisionada llegó a afirmar que el DHS está
trabajando diligentemente con su proveedor de EBT para comenzar a emitir beneficios de P-EBT
en julio de 2020.
¿Quién recibirá P-EBT, cómo lo recibirán y cómo se debe utilizar?
1. Cada estudiante inscrito en escuelas públicas y privadas en las Islas Vírgenes que participe
en el programa de Almuerzo Escolar recibirá un beneficio único de $379.00 en julio.
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2. El total del beneficio, determinado por las agencias federales, se colocará en una tarjeta
EBT y se emitirá al adulto identificado por la escuela como el padre o tutor de ese
estudiante.
3. Un padre o tutor responsable en su hogar de más de un estudiante elegible recibirá el total
para todos los estudiantes elegibles en la misma tarjeta. Por ejemplo, tres estudiantes en
un hogar multiplicados por $379 equivalen a un total de beneficios de $1,137.00
4. Los beneficios de P-EBT para estudiantes elegibles cuyas familias reciben SNAP se
depositaran en la tarjeta EBT existente del hogar.
5. Los beneficios de P-EBT para los estudiantes elegibles que actualmente no reciben SNAP
se enviarán por correo a la dirección de los padres o tutores proporcionada al DHS por la
escuela.
6. Los usuarios de P-EBT recibirán instrucciones sobre cómo configurar y utilizar la tarjeta
para acceder a sus beneficios.
7. Los beneficios de P-EBT se pueden utilizar para comprar alimentos en las tiendas de
minoristas autorizados de SNAP.
8. ¡Los beneficios de P-EBT no son transferibles! Es fundamental triturar la tarjeta si no
desea los beneficios.
El Departamento de Servicios Humanos continuará anunciando información relacionada con
P-EBT a través de su página de red, medios locales, y su página de Facebook. Una vez que
comience la emisión de P-EBT, el DHS activará un número 1-800 para que las familias llamen
con respecto a cualquier problema con el P-EBT.
El DHS alienta a los padres o tutores a ponerse en contacto con el Departamento de Educación o
su escuela privada para actualizar su dirección postal e información de contacto.
Además de todas las escuelas públicas, las siguientes escuelas privadas serán elegibles para la
asistencia de P-EBT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christian Academy - St. Croix
Church of God School - St. Croix
Free Will Baptist Elementary - St. Croix
Free Will Baptist High School - St. Croix
Reading Rainbow School - St. Croix
St. Joseph School – St. Croix
St. Mary’s School – St. Croix
St. Patrick’s School - St. Croix
St. John Christian School - St. John
All Saints Cathedral - St. Thomas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bethel Baptist Day School - St. Thomas
Calvary Christian Academy - St. Thomas
Faith Alive Christian Academy - St. Thomas
Moravian School - St. Thomas
Nisky Moravian School - St. Thomas
New Testament Academy - St. Thomas
Saints Peter and Paul Catholic School - St. Thomas
Tutu Church of God Holiness School – St. Thomas
Wesleyan Academy -St. Thomas

Para obtener más información, visite la página de red del Departamento de Servicios Humanos,
www.dhs.gov.vi o en Facebook (https://www.facebook.com/usvidhs) en el Departamento de
Servicios Humanos de las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Para obtener más información sobre Covid-19, la nueva cepa del coronavirus, visite la página de
red del Departamento de Salud de las Islas Vírgenes, www.doh.vi.gov/coronavirus o texto
COVID19USVI al 888777. #COVID19USVI
-END-
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