
P-EBT 3.0 Is Coming 
to Eligible Families!

More breakfasts. More lunches. P-EBT 3.0 
provides more food support to eligible

families that have been impacted by COVID-19.

Here’s What You Need to Know:

These benefits:

 ● Do NOT affect immigration, do not make you a public charge, and do not impact other benefits. 

 ● Do NOT count as income and won’t affect your taxes. 

 ● Do NOT require an application. Families with eligible children will automatically get benefits.

 ● DO expire, so make sure you use them at least once every year.

Who Gets a P-EBT 3.0 Card:

Young children are eligible if they: 

              were under age 6 as of August 1, 2021;

              AND were part of a household getting CalFresh Food benefits from August 2021 through August 2022. 

School-aged children are eligible if, during the 2021–2022 school year, they:

Questions? Call the P-EBT Helpline at (877) 328-9677 or use the
Live Chat feature at ca.p-ebt.org. 

How to Use Your Card:

When your P-EBT 3.0 card arrives in the mail, you will need to 
create a PIN (instructions will be sent with the card). Then use your 
card just like a debit card at the same places that take CalFresh 
Food benefits:

1. Pay by selecting “EBT” at checkout.

2. Swipe the card.

3. Enter the private PIN.
Use the QR code to learn 
what foods are covered.

were eligible for free or reduced-price meals; 

AND were enrolled in a school participating in the National School Lunch Program (NSLP)/ School 
Breakfast  Program (SBP) or a Provision school; 

AND did not attend school in person or had five or more excused absences in any month due to COVID-19 
(this includes students enrolled in virtual learning).

School-aged children who attended school in person during the 
2021–2022 school year also may be eligible if, as of May 2022, they 
were eligible for free or reduced-price meals and enrolled in a school 
participating in the NSLP/SBP or a Provision school.



¡Ya llega el P-EBT 3.0 para 
las familias elegibles!
Más desayunos. Más almuerzos. La tarjeta 

P-EBT 3.0 brinda más apoyo alimentario a las 
familias elegibles afectadas por el COVID-19.

Esto es lo que necesita saber:

Estos beneficios:

●	 NO afectan su estado migratorio, no lo convierte en una carga pública y no afectará sus otros beneficios.

●	 NO cuentan como ingreso y no afectarán sus impuestos.

●	 NO requieren una aplicación. Las familias con niños elegibles obtendrán beneficios automáticamente.

●	 SÍ expiran, así que asegúrese de usarlos al menos una vez al año.

¿Quiénes recibirán una tarjeta de P-EBT 3.0? 

Los niños pequeños pueden calificar si cumplen con estos dos requisitos:

●	 Tuvieron menos de 6 años en agosto 1, 2021; y

●	 ●Recibieron beneficios de comida de CalFresh al menos una vez entre agosto de 2021 y agosto 2022.

Los niños en edad escolar pueden calificar si es que durante el año escolar del 2021-2022:

●	 Ellos fueron elegibles para recibir comidas gratuitas o a precio reducido; 

●	 ●Y si es que estuvieron inscritos en una escuela que participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar 
(NSLP, por sus siglas en inglés), en el Programa de Desayuno Escolar (SBP, por sus siglas en inglés) o en una 
escuela de Provisión 

●	 ●Y si es que no asistieron a la escuela en persona o tuvieron 5 o más ausencias justificadas en cualquiera de los 
meses debido al COVID-19 (esto incluye a estudiantes que se inscribieron en aprendizaje virtual)

¿Preguntas? Llame a la línea de ayuda de P-EBT al 1-877-328-9677 (lunes a viernes, 
de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.) o use la función de chat en vivo en ca.p-ebt.org.

Cómo usar la tarjeta:

Cuando su tarjeta de P-EBT 3.0 llegue por correo, usted deberá 
crear un PIN (las instrucciones se enviarán con la tarjeta). Luego 
use su tarjeta como una tarjeta de débito en los mismos lugares 
que aceptan los beneficios de CalFresh Food:

1. Pague seleccionando "EBT" al finalizar la compra.

2. Deslice la tarjeta.

3. Introduzca el PIN privado.

Use el código QR para ver cuáles 
alimentos están cubiertos

Los niños en edad escolar quienes asistieron a la escuela en persona 
durante el año escolar 2021-2022 también podrían ser elegibles, si es 
que desde mayo del 2022 calificaron para recibir comidas gratuitas o a 
precio reducido en una escuela que participa en el Programa Nacional 
de Almuerzo Escolar, el Programa de Desayuno Escolar o en una 
escuela de Provisión.
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