
IMPORTANT INFORMATION FOR PINNING AND USE OF YOUR P-EBT CARD 
If you have any questions regarding your participation in this program, please contact  

                                                                      Ohio EBT Customer Service at 1-866-386-3071                                                                                                                                                 
How do I activate the card? 

Call the phone number on the back of the card. You will need the EBT card number on the front of the card, your zip code, 
and the date of birth of the child named on the card.  You will need to enter the four digits of the year of the child’s birth 
(e.g. 1980) instead of the last 4 digits of the child’s Social Security Number when prompted. You will need to set a new four-
digit pin number to use the card.  

How do I use the card? 

Once activated, the card can be used to purchase eligible food items anywhere SNAP/EBT cards are accepted.  While the 
card is in the name of the child, the child does not need to be present when using the card.  You will need to use the PIN 
number you created when activating the card.  The card can be used in the point of sale device, just like a debit card or can 
be handed to the cashier. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA FIJAR Y UTILIZAR SU TARJETA P-EBT 

Si tiene alguna pregunta sobre su participación en este programa, comuníquese con 
Ohio EBT Customer Service at 1-866-386-3071 

¿Cómo activo la tarjeta? 

Llame al número de teléfono al dorso de la tarjeta. Necesitará el número de la tarjeta EBT localizado al frente de la tarjeta, 
su código postal y la fecha de nacimiento del niño mencionado en la tarjeta. Cuando se le solicite usted deberá ingresar los 
cuatro dígitos del año de nacimiento del niño (por ejemplo, 1980) en lugar de los últimos 4 dígitos del Número de Seguro 
Social del niño.  Deberá establecer un nuevo número de pin de cuatro dígitos para usar la tarjeta. 

¿Cómo uso la tarjeta? 

Una vez activada, la tarjeta se puede usar para comprar alimentos elegibles en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de 
SNAP / EBT. Mientras la tarjeta esté a nombre del niño, el niño no necesita estar presente al usar la tarjeta. Deberá usar el 
número PIN que creó al activar la tarjeta. La tarjeta se puede usar en el dispositivo de punto de venta, al igual que una 
tarjeta de débito o se puede entregar al cajero. 


