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Welcome to the Online 
Pandemic-EBT 
Application 
The federal Families First Coronavirus Response 
Act of 2020 allows the Department of Children and 
Family Services (DCFS) to provide P-EBT benefits 
to children who would receive free or reduced price 
meals under the National School Lunch Act if not 
for the school closure. These children are 
automatically eligible for P-EBT benefits once the 
system verifies the child was receiving free or 
reduced lunch (FRL) meals. Families must 
complete the following application in order to 
verify FRL status and to ultimately receive these 
benefits. Without the requested information, DCFS 
cannot provide these P-EBT benefits.  

By clicking Submit, I am authorizing the Louisiana 
Department of Education and the Louisiana 
Department of Children and Family Services to use 
the information I will provide on the following page 
for the purposes of verifying my students’ free or 
reduced lunch status and for issuing an Electronic 
Benefits Transfer (EBT) card allowing P-EBT 
emergency funds to be provided to my family. 

[“I am not a robot” reCAPTCHA] 

Página 1: 

Bienvenido a la solicitud 
en línea de Pandemia-
EBT  
La Ley Federal de Familias Primero de Respuesta al 
Coronavirus del 2020 permite que el Departamento 
de Servicios para Niños y Familias (DCFS) brinde 
beneficios P-EBT a los niños que recibirían 
comidas gratis o de precio reducido según la Ley 
Nacional de Almuerzos Escolares si no fuera por el 
cierre de escuelas. Estos niños son elegibles 
automáticamente para beneficios de P-EBT una vez 
que el sistema verifica que el niño estaba recibiendo 
comidas gratis o de precio reducido (FRL). Las 
familias deben completar la siguiente solicitud para 
verificar el estado de FRL y finalmente recibir estos 
beneficios. Sin la información solicitada, DCFS no 
puede proporcionar estos beneficios P-EBT.  

Al hacer clic en Enviar, autorizo al Departamento 
de Educación de Luisiana y al Departamento de 
Servicios para Niños y Familias de Luisiana a 
utilizar la información que proporcionaré en la 
siguiente página con el fin de verificar el estado de 
almuerzo gratuito o de precio reducido de mis 
alumnos y emitir un Tarjeta de Transferencia 
Electrónica de Beneficios (EBT) que permite que 
los fondos de emergencia P-EBT se proporcionen a 
mi familia. 

[“No soy un robot” reCAPTCHA]  
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# Social Security number is not required to 
complete the application, but it is required to create 
your PIN to access your PEBT benefits. Please 
complete ALL fields as indicated. 

Please review your information carefully before 
clicking the Proceed button. You will not be able to 
update this later.  

Step 1: Parent Identification 

Parent Social Security Number  
Parent Last Name  
Parent First Name  
Parent Date of Birth (MM/DD/YYYY)  
Mailing Address Zip Code  
Home Phone Number  
 
[ Proceed ] 
 
Page 2 Error Messages 
L2: Social Security number invalid 
L3: Last Name is required 
L4: First Name is required 
L5: Birth Date is required 
L7: Birth Date invalid 
L10: Mailing Address Zip Code is required 
L11: Mailing Address Zip Code is invalid 
L13: Phone Number is required 
L15: Phone Number is invalid 
 

Página 2: 
# No se requiere el número de Seguro Social para 
completar la solicitud, pero sí es necesario crear su 
PIN para acceder a sus beneficios de PEBT. Por 
favor complete TODOS los campos como se indica. 

Revise su información cuidadosamente antes de 
hacer clic en el botón Continuar. No podrá 
actualizar esto más tarde.  

Paso 1: Identificación del Padre 

Número de Seguro Social del Padre 
Apellido del Padre 
Nombre del Padre 
Fecha de Nacimiento del Padre (MM/DD/AAAA) 
Código Postal de la Dirección Postal  
Número de Teléfono del Hogar 
 
[ Continuar ] 
 
Mensajes de Error de la Página 2 
L2: Número de Seguro Social inválido 
L3: Se requiere el apellido 
L4: Se requiere nombre 
L5: Se requiere fecha de nacimiento 
L7: Fecha de nacimiento inválida 
L10: Se requiere Código Postal de la Dirección 
Postal  
L11: Dirección Postal Código Postal no es válido 
L13: Se requiere un número de teléfono 
L15: El número de teléfono es inválido 
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* indicates a required field. 
The P-EBT card will be mailed to the address 
entered on this page. Since there is limited ability to 
correct this information, please review carefully 
before clicking the Validate button. 
 

Step 2: Parent Information 

Parent Social Security Number  
Parent Last Name  
Parent First Name  
Parent Middle Initial  

Parent Date of Birth 
(MM/DD/YYYY)  

Parent Gender  

Mailing Address  

Mailing Address City  
Mailing Address State  

Mailing Address Zip Code  

Residential Address (if different from Mailing, No 
P.O. Boxes)  
Residential Address City  
Residential Address State  
Residential Address Zip Code  
Home Phone Number  
Parish Residence  
 
[ Validate form ] [ Proceed ] 
 
Error messages on next page 

Página 3 
* indica un campo obligatorio. 
La tarjeta P-EBT se enviará por correo a la 
dirección ingresada en esta página. Como existe una 
posibilidad limitada para corregir esta información, 
revísela detenidamente antes de hacer clic en el 
botón Validar. 

Paso 2: Información del Padre 

Número de Seguro Social del Padre 
 

Apellido del Padre *  
Nombre del Padre *  
Inicial del Segundo Nombre del Padre 

 

Fecha de Nacimiento del Padre 
(MM/DD/AAAA) 

*  

Género del Padre *  
Dirección Postal  *  

Ciudad de la Dirección Postal  *  
Estado de la Dirección Postal  *  
Código Postal de la Dirección Postal  *  
Dirección Residencial (si es diferente de la 
Postal, Apartado Postal No.) 

 

Ciudad de la Dirección Residencial     
Estado de la Dirección Residencial  

 

Código Postal de la Dirección Residencial  
 

Número de Teléfono del Hogar  *  
Distrito de la Dirección Residencial  *  
 
[ Validar formulario ]  [ Continuar ] 
 
Mensajes de Error en la página siguiente 
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V2: Mailing Address is required 
V3: Mailing Address City is required 
V8: Mailing Zip Code not found in Parish. 
V9: If entering Residential Address, 
Address/City/State/Zip are required 
V11: Residential City cannot be entered without 
Residential address 
V12: Residential Zip Code cannot be entered 
without Residential address 
V16: Resident Zip Code not found in Parish. 
 

Mensajes de Error de la Página 3: 
V2: Se requiere Dirección Postal 
V3: Se requiere la Ciudad de la Dirección Postal 
V8: Código Postal de la Dirección Postal no 
encontrado en el Distrito. 
V9: Si se ingresa la Dirección Residencial, se 
requiere Dirección/Ciudad/Estado/Código Postal 
V11: La Ciudad de la Dirección Residencial no se 
puede ingresar sin una Dirección Residencial 
V12: El Código Postal de la Dirección Residencial 
no se puede ingresar sin una Dirección Residencial 
V16: Código Postal de la Dirección Residencial no 
encontrado en el Distrito. 
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Step 3: Child Information  

Child SSN is optional. Providing SSN will likely 
result in a quicker turnaround for your 
application. 

Parent / Guardian Name: 
 

Página 4: 
Paso 3: Información del Niño  

El SSN del niño es opcional. Proporcionar el SSN 
probablemente dará como resultado una 
respuesta más rápido para su solicitud. 

Nombre del Padre / Tutor: 
 

 

 SSN First Name Middle Initial Last Name Date of Birth 
(mm/dd/yyyy) Gender School District School 

[ Validate Children ] 
 

 SSN Primer Nombre Inicial Segundo 
Nombre Apellido  Fecha de Nacimiento 

(mm/dd/aaaa) Género Distrito Escolar Colegio 

 
[ Validar Niño ] 
 
Error messages on next page 
 

Mensajes de Error en la página siguiente 
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Please make the following corrections: 
* Child's Last Name is required. 
* Date of Birth is required. 
* Select a Gender for the child. 
* Select a school District for the child. 
* Select a School for the child. 
 
If you are getting an error on this screen, it is 
because the information you entered does not 
exactly match the information that your school 
system has submitted to the state. LDOE legally 
cannot have access to student personally 
identifiable information and therefore cannot 
verify your information. Please contact the 
school system to verify your data. 
 
Please make the following corrections: 
 
* Children marked with an asterisk appear to not be 
eligible for the P-EBT Program. You may still 
submit an application to update your child’s Free 
and Reduced Price Meal Eligibility status, IF your 
household income or size has changed. Please 
contact your school to submit a Free and Reduce 
Price Meal Application.

Mensaje de Error de la Página 4: 
 
Por favor realice las siguientes correcciones: 
* Se requiere el apellido del niño. 
* Se requiere fecha de nacimiento. 
* Seleccione un género para el niño. 
* Seleccione un distrito escolar para el niño. 
* Seleccione una escuela para el niño. 
 
Si recibe un error en esta pantalla, es porque la 
información que ingresó no coincide 
exactamente con la información que su sistema 
escolar ha enviado al estado. LDOE legalmente 
no puede tener acceso a la información de 
identificación personal del estudiante y, por lo 
tanto, no puede verificar su información. 
Póngase en contacto con el sistema escolar para 
verificar sus datos. 
 
Por favor realice las siguientes correcciones: 
 
* Los niños marcados con un asterisco parecen no 
ser elegibles para el Programa P-EBT. Aún puede 
enviar una solicitud para actualizar el estado de 
Elegibilidad para Comidas Gratis o de Precio 
Reducido de su hijo. SI los ingresos o el tamaño de 
su hogar han cambiado. Comuníquese con su 
escuela para enviar una Solicitud de Comida Gratis 
y de Precio Reducido. 

 


