
Si eres participante de  
SNAP/ EBT/ P-EBT:

• Vaya a la carda de información 
en el mercado de FRESHFARM.

• Desliza a su tarjeta EBT/P-EBT 
y elija la cantidad que desea 
gastar.

• Compre alimentos frescos con 
sus cupones de SNAP. 

• Obtenga una igualación dólar 
por dólar en el monto de EBT/ 
P-EBT que gastó para gastar en 
productos elegibles para SNAP 
en el mercado.

Cómo utilizar Fresh Match en mercados de FRESHFARM en Virginia:

Si es participante de la tercera edad 
participando en FMNP:

• Gaste sus cheques de FMNP con un 
granjero en uno de los mercados de 
FRESHFARM.

• Obtenga un recibo del granjero. —>
• Vaya a la carpa de información 

y muéstrelo a los empleados del 
mercado.

• Obtenga cupones de igualación en el 
monto que gastó (dolar por dolar). 

• Use los cupones de igualación en 
productos frescos en el mercado.
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• Compre alimentos frescos con 
sus cupones de SNAP. 
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por dólar en el monto de EBT/P-
EBT que gastó para gastar en 
productos elegibles para SNAP 
en el mercado.

 Cómo utilizar Fresh Match en mercados de FRESHFARM en DC y Maryland:

Si es participante de WIC o adulto 
de la tercera edad participando en 
FMNP:

• Gaste sus WIC o cheques de FMNP con 
un granjero en uno de los mercados de 
FRESHFARM.

• Obtenga un recibo del granjero. —>
• Vaya a la carpa de información y 

muéstrelo a los empleados del mercado.
• Obtenga cupones de igualación en el 

monto que gastó (dolar por dolar).  
• Use los cupones de igualación en 

productos frescos en el mercado.
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