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Si usted perdió su tarjeta EBT o si está dañado y
ya no funciona, puede conseguir una tarjeta de
reemplazo por correo.
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un representante. Los representantes están
disponibles a las 24 horas del día.
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Si usted este sin hogar o haya experimentado una
emergencia como robo o incendio puede pedir una
tarjeta nueva en una ofician de DHS.
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Usted tambien puede llenar un formulario se llama el EBT-10 y mandarlo por fax a DHS o traerlo a
su oficina de DHS local y dejarlo en la caja de
recogida para los EBT-10
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Las tarjetas EBT no se expiran y no deben ser
desechados cuando usted use todos sus beneficios.
Cada mes sus beneficios se ponen en esa misma
tarjeta. No deseche la tarjeta.
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Cuando recibe la tarjeta, tendra que llamar a la línea
de servicio del cliente para crear su PIN (numero de
identificacion personal). No diga a nadie su PIN.
Cualquiera persona con su PIN y su tarjeta podría
usar todos sus beneficios. No de a nadie su tarjeta
EBT para usar.
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reemplazo en un ano, usted sera contactado por el
unidad de fraude de DHS.
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Usted puede chequear el balance de su tarjeta EBT
por 1-888-979-9939 o por internet a
www.ebtedge.com.
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