
Reciba más  
en los 

mercados 
agrícolas
Utilice sus beneficios de 

CalFresh, cupones de WIC  
y cupones para personas  

de la tercera edad para 
estirar su dólar* en 

los mercados 
agrícolas 

participantes

¡Su mercado agrícola tiene unas  
de las mejores ofertas para 
comprar frutas y verduras!

Si usted tiene beneficios de CalFresh, 
puede comprar en los mercados 
agrícolas que aceptan EBT. Su dólar 
compra lo doble con el programa 
Market Match en los mercados 
participantes. Los cupones de WIC 
y los cupones para personas de la 
tercera edad también le daran dinero 
para comprar frutas y verduras  
en los mercados agrícolas.

Pruebe productos frescos, tome 
consejos de cocina y haga rendir  
su dólar para crear comidas deliciosas  
y saludables con alimentos accesibles 
para usted y su familia.

Diríjase a FMfinder.org para  
encontrar los mercados 

más cercanos que acepten 
CalFresh/E      BT

Este material se 
desarrolló con fondos 
proporcionados por el 
programa SNAP-Ed del 
USDA—un proveedor y empleador 
que ofrece igualdad de oportunidades.



Aquí aprenderá cómo 
conseguir el doble de 
frutas y verduras frescas 
para usted y su familia con 
su tarjeta CalFresh:

1. Encuentre un mercado 
participante en FMFinder.org

2. Busque el nombre “Market 
Match” en el puesto de 
información del mercado

3. Ultilice su tarjeta de EBT        
para aumentar su compra*

4. Compre más frutas y verduras 
frescas cultivadas localmente

*El programa de Market Match no está disponible en todos los mercados agrícolas.  
Los beneficios de CalFresh se emparejan dólar por dólar, hasta $10 por familia, por  
día solamente en los mercados participantes.

Diríjase a FMfinder.org para 
encontrar los mercados más 
cercanos que acepten 
CalFresh/EBT

Utilice sus beneficios de CalFresh 
para participar en el programa 
Market Match* y utilice los cupones 
de WIC y los cupones para 
personas de la tercera edad  
en los mercados participantes

Agencias Asociadas:

• California Department of                      
Social Services

• California Department of Aging

• California Department of 
Education

• California Department of                     
Food and Agriculture

• California Department of                    
Health Care Services

• California Department of                  
Public Health

• California Department of                  
Public Health (WIC)

• Catholic Charities of California

• UC CalFresh Nutrition                     
Education Program


