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Tres pasos para ganar y canjear sus incentivos financieros ¡Más Fresco! More Fresh  

1. Presente su tarjeta especial Mi Familia del Mercado Northgate González (con la calcomanía "¡Más 
Fresco! More Fresh") al cajero de los locales participantes del Mercado Northgate González que otorguen 
incentivos financieros a los participantes del Programa ¡Más Fresco! More Fresh con la compra de las 
verduras y frutas frescas que califican. Por favor, asegúrese de presentar su tarjeta especial Mi Familia del 
Mercado Northgate González antes de que el cajero comience a escanear los artículos de la compra. En el 
caso de que haya olvidado traer consigo su tarjeta Mi Familia del Mercado Northgate González, por favor, 
avísele al cajero que usted es participante del Programa ¡Más Fresco! More Fresh, y dele el número de 
teléfono que usted proporcionó cuando se inscribió al programa para que ellos puedan otorgarle sus 
incentivos financieros.  
 
2. Pague con los beneficios de CalFresh de su Tarjeta de Transferencia de Beneficios Electrónicos [EBT por 
sus siglas en inglés] las frutas y verduras frescas que califican.  Por favor, tenga en cuenta que si usted 
paga con un cheque, en efectivo, con tarjeta de crédito o con otra forma de pago que no sea con los 
beneficios de CalFresh de su tarjeta EBT, usted no podrá ganar los incentivos financieros tras la compra 
de las frutas y verduras frescas que califican.  
 
3. Los incentivos financieros que usted gane tras la compra de las frutas y verduras frescas que califiquen 
y que haya pagado con los beneficios de CalFresh de su tarjeta EBT se guardarán de forma automática en 
su cartera electrónica la cual está vinculada a su tarjeta especial Mi Familia del Mercado Northgate 
González. Los incentivos financieros que usted gane y que se guarden en su cartera electrónica estarán 
disponibles para usted para la compra de frutas y verduras frescas adicionales en su siguiente compra de 
frutas y verduras frescas que califiquen en los Mercados Northgate González participantes. 

 


