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Para seleccionar su PIN de 4 dígitos a fin de comenzar a
utilizar su tarjeta o para seleccionar un nuevo PIN:
●

Comuníquese con Atención al cliente al 1-888-678-8914
(voz), 1-800-649-3777 (TTY) para seleccionar su nuevo PIN.
Seleccione un Número de identificación personal (PIN)
que sea fácil de recordar y memorícelo.

●

Busque la frase Summer EBT for Children en el frente de su tarjeta.
Esta tarjeta es ÚNICAMENTE para sus beneficios de alimentos de
SEBTC. No puede utilizar esta tarjeta para transacciones en efectivo
o de los programas Food Stamp o WIC.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Conserve esta información para consultas futuras

Servicio al cliente de Bridge Card

PROTEJA SU TARJETA PARA QUE
FUNCIONE CORRECTAMENTE

1-888-678-8914

Llame las 24 horas del día,
los siete días de la semana si:
● Pierde su tarjeta o se la roban. Comuníquese
siempre en cuanto descubra que no tiene la
tarjeta.
● Su tarjeta no funciona o está dañada.
● Alguien está utilizando su tarjeta sin su aprobación.
● Usted necesita conocer el saldo de alimentos de su
SEBTC y no tiene el último recibo de la tienda.
● Olvidó su PIN o desea cambiarlo.
● Tiene preguntas o necesita ayuda con su tarjeta.

www.ebt.acs-inc.com
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Firme y escriba su nombre en tinta en el anverso de la
tarjeta.
NO pliegue o doble la tarjeta.
NO raye o escriba la faja negra del anverso de la tarjeta.
NO lave la tarjeta ni la moje.
NO deje la tarjeta cerca de imanes, del televisor, una
reproductora de video, equipos de audio o microondas.
NO deje la tarjeta expuesta al sol o en lugares calientes,
como el tablero de su automóvil.
NO permita que la banda magnética de la tarjeta esté
en contacto con la banda magnética de otra tarjeta.
NO venda, intercambie o regale su PIN o su
tarjeta SEBTC Bridge Card de Michigan.

Cómo utilizar su tarjeta en una tienda:
1.
2.

Utilice su lista de alimentos SEBTC al hacer compras con

trate de una alimento SEBTC elegible y aprobado, y que sea

Con su tarjeta de alimentos SEBTC y su listado de

posible adquirir ese alimento ese día.

cione los alimentos de SEBTC que necesite.
Cuando haya terminado de hacer la compra, busque una
caja con el car tel de la tarjeta Michigan WIC Bridge Card.
4.

En la caja, separe los alimentos SEBTC elegibles del
resto de sus compras.

5.

Informe al cajero que utilizará una tarjeta SEBTC Bridge
Card de Michigan.

6.

El cajero escaneará cada ar tículo para conf irmar que se

su tarjeta SEBTC Bridge Card de Michigan.
alimentos de SEBTC ac tual, recorra la tienda y selec3.

9.

Usted o el cajero pasarán la tarjeta magnética por la
máquina del punto de venta ( POS) .

7.

Escriba su PIN de 4 dígitos.

8.

Entregue al cajero cualquier cupón de descuento de la
tienda o del fabricante.

10. El cajero introducirá el valor de los cupones de descuento y
calculará el total de todos los artículos de alimentos de SEBTC.
11. El cajero le entregará un recibo de SEBTC. Asegúrese de
tener su tarjeta y el recibo al salir de la tienda.

Recuerde que los artículos alimenticios de SEBTC no se
pueden devolver ni cambiar por efectivo o por otros
productos.
En conformidad con las leyes federales y la política del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, esta institución tiene prohibida la discriminación sobre la base de la
raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad o una discapacidad.
Si desea presentar una queja, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, Room
326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.
20250-9410 o comuníquese al 202-720-5964 (voz y TDD). USDA es un empleador que
ofrece igualdad de oportunidades.
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