GUÍA SOBRE LA APLICACIÓN
DE FNS PARA GRANJERO Y
PUESTOS DE GRANJA
El primer paso para aceptar SNAP EBT en su
negocio de granja

Sobre esta guía
Fundado en 1969, el “Ecology Center” es una organización sin fines de lucro
localizada en Berkeley, California que enfoca en mejorar la salud y los impactos
ambientales de nuestros residentes urbanos. Nuestra misión es inspirar y construir un
futuro sostenible, saludable, y justo para Este de la Bahía, La California y más allá.
En 2003, cuando las estampillas de comida de papel cambiaron por la sistema de
Transferir Beneficios Electrónicamente (EBT), el “Ecology Center” colaboró con
agencias federales y estatales para diseñar y pilotar un modelo de ¨punto central de
ventas y cupones,¨ que ahora está usado por el estado entero. Desde ese tiempo,
el “Ecology Center” ha identificado las barreras para adoptar EBT en los mercados
agrícolas de California, y ha apoyado los mercados a superar esos obstáculos. Por
proveer entrenamiento uno-a-uno, asistencia técnica, prácticas útiles, modelos
para reportar, materiales de promoción, y promoción de políticas, hemos apoyado
cienes de mercados y también granjeros de venta directa para aceptar beneficios de
CalFresh EBT.
Esta guía fue creado por el “Ecology Center” como un módelo para ayudar granjeros
en completar la aplicación de “Food and Nutrition Services (FNS)” (Servicios de
Comida y Alimento), que es el primer paso requisito de cualquier vendedor quien le
gustaría aceptar SNAP/CalFresh EBT para pagamento. Para información sobre cómo
implementar un programa de EBT en una granja o puesto de granja, incluyendo
prácticas útiles, modelos para reportar, y otros recursos, por favor visite al ¨Simple
Guide de EBT¨ (la Guía Simple de EBT) en ecologycenter.org/ebt.
Por favor contáctanos con cualquier pregunta:
“Ecology Center” Programa de EBT en Mercados Agrícolas
(510) 925 - 4001
ebt@ecologycenter.org
ecologycenter.org/ebt

Actualizada: Julio 2019
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Antes de Empezar
Esta guía muestra paso-a-paso como completar la aplicación electrónica de FNS para
ser autorizado para aceptar EBT en la granja o el puesto de granja. Para entender
más de este proceso, sugerimos que te leas el guía entero antes de empezar la
aplicación. Para ser breve, cualquier sitio donde una granja vende sus productos
van ser referidos como un ¨outlet¨ (punto de venta). La granja, granjero, o otro
organización que vende comida van ser referidos como el ¨business¨ (negocio).
Resumen de Pasos de la Aplicación:
1. Colectar información sobre su ¨business¨ (negocio) y ¨outlet¨ (punto de venta)
(mostrado en la próxima página).
2. Crear una cuenta ¨eAuthication¨ por USDA.
3. Rellenar la aplicación electrónica.
4. Entregar documentos justificativos a FNS.
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Lista de Información y Documentos
› Fecha de apertura debajo del jefe corriente.
› Nombre oficial del negocio (el nombre usado en documentos legales, como
arrendamientos, contratos, documentos de incorporación, etc.), dirección postal, y
dirección del punto de venta (si es distinto de la dirección postal).
› Oficial(es) Responsable(s):
» ¨FNS¨ requiere al negocio a seleccionar al menos un ¨Oficial Responsable¨,
quien es la persona aceptando la responsabilidad, al parte del negocio,
de asegurar que el negocio adherirá a las leyes pertinentes y regulaciones,
políticas y otros consejos de ¨FNS¨ y también sería responsable en la situación
que el negocio no adhiera. Oficiales responsables pueden ser dueños,
miembros del comité, jefe, o una persona operando en una posición de
autoridad similar.
» El Oficial(es) Responsable(s) tiene que entregar su nombre, dirección
residencial, número de Seguro Social y fecha de nacimiento (y de su
esposo/-a). Para información sobre el uso de esta información, por favor lee
la copia de la ¨Declaración de la Ley de Privacidad¨ de ¨FNS¨ localizado en la
última página de esta guía.
› Si su negocio es un 501(c)(3) organización sin fines de lucro o es una entidad
gubernamental, su(s) Oficial(es) Responsable(s) no tienen que entregar su
número de Seguro Social.
» El Oficial(es) Responsable(s) tiene(n) que entregar una copia colorida de su
identificación.
› Datos de venta actuales de su negocio según su declaración fiscal del IRS del año
más reciente, si ha estado abierto debajo del jefe corriente más que un año. Si no,
una estimación de la venta anuales del negocio.
› Nota: Para capacitar para aceptar EBT, más que 50% del aumento total de todas
las ventas tienen que ser desde las ventas de alimentos básicos (frutas, verduras,
nueces, granos, carnes, etc.).
› El horario de operaciones del ¨outlet¨ (punto de venta) (por ejemplo: meses del
año en que está abierto, días de la semana en que está abierta, y horas del día).
› Licencia de negocio si tienen.
› Número ¨EIN, Employer Identification Number¨ (Número de Identificación del
Empleador): también conocido como el ¨FEIN, Federal Tax Identification Number¨
(Número de Identificación para Impuestos Federales).
› Carta de 501(c)(3), incluye si el negocio está exento de impuestos.
Cuando tienes la información y documentos necesarios, usted está listo para empezar
la aplicación.
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Crear cuenta
Usa este enlace para llegar a la página de crear cuentas:
https://identitymanager.eems.usda.gov/registration/selfRegistrationForm.aspx?level=1
› Crea una cuenta de acceso
¨eAuthentication Level 1¨ por
USDA.
› Nota: Puede tomar hasta 30
minutos para activar la cuenta.
› Once it is activated, you
can log-in and begin your
application (move on to the
next page).
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Empieza la Aplicación
Usa este enlace para llegar a la página de la aplicación:
https://www.fns.usda.gov/snap/retailer/application-status
› Usa el nombre de usuario y contraseña para la
cuenta de “eAuthication” que creó para entrar
al sitio web del ¨Online Store Application”
(Aplicación de Tienda Electrónica).
› Haga click en Start a New Application.
› Selecciona Store Application.
› Revisa el Acuerdo de Reconocimiento y haga
click en “Accept” (Acepta).
› Pon su nombre.
› Para ¨Title¨ (Título), selecciona ¨Owner¨ (Dueño),
incluso aunque no eres el dueño.

POR FAVOR, NOTA:
Se puede guardar su aplicación
y regresar después, pero
necesita terminar y entregarlo
entre 30 días de cuando
empieza porque sino va ser
borrado. Después de 30 días
todavía puedes entrar con su
mismo nombre de usuario.
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Información Básica
› Escribe la fecha de apertura debajo de su dueño corriente en el format
MMDDYYYY (Mes, Día, y Año).
» Por ejemplo, si el negocio ha existido desde el 8 de septiembre 2005, pero
usted se convirtió en el dueño el 9 de febrero 2012, pon 02092012.
» Si su negocio todavía no ha abierto, se puede escribir la fecha hasta 30 días en el
futuro.
› Número de cadena de tiendas: Se puede dejar esto vacío porque sólo se aplica a
cadena de tiendas comerciales.
› Escribe la ¨dirección de la tienda¨ que significa la dirección física (pon una
dirección postal, no una intersección o descripción), la dirección postal (si
es distinto de la dirección del punto de venta), número de teléfono y correo
electrónico.
› La pregunta dice: “Is your business any one of the following: a delivery route; food
buying cooperative; farmers’ market; farm stand/stall/u-pick; military commissary/
exchange; or a specialty food store that primarily sells one food type such as
meat/poultry, seafood, bread, or fruits/vegetables?” (¿Su negocio es uno de los
siguientes: una ruta de reparto; cooperativa de compra comida; puesto agrícola/upick; comisario/intercambio militar; o tienda de comida especializada que vende
un tipo de comida como carne/aves, mariscos, pan, o frutas/vegetales?)
» Selecciona: Sí
» Selecciona ¨Granjero de Venta Directa (Farm Stand/U-Pick)
(Puesto Agrícola/U-Pick)
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Información de Responsabilidad
Basado en el Tipo de Propietario que usted
seleccionó, usted va ser pedido para proveer
información un poco distinto sobre su
organización, sus dueños/funcionarios del negocio,
socios, y/o Oficial(es) Responsable(s). Usted tiene
que entregar información sobre esposas del
Oficial(es) Responsable(s), funcionarios, socios, etc.
› Número de Seguro Social: Sólo algunos tipos
de Tipos de Propietarios tienen que proveer su
Número de Seguro Social para cada Oficial(es)
Responsable(s) (por ejemplo: LLC, Socio,
Corporaciones Privadas, y Propietario Único).
» Si su negocio es un 501(c)(3) organización
sin fines de lucro o una entidad
gubernamental, usted no tiene que poner
un número de seguro social del oficial
responsable/ los oficiales responsables.
› Contesta las 6 preguntas de sí o no sobre
crímenes y violaciones legales.

Nota: Al menos un ¨Oficial Responsable,¨
como un dueño, jefe, empleo municipal o
funcionario del comité de organizaciones
sin fines de lucro es necesario. El Oficial
Responsable/Los Oficiales Responsables
deben poder actuar legalmente por parte
del negocio, concorda a firmar la aplicación
y toma responsabilidad para cualquier
violación de las regulaciones. Considera
seleccionar un Oficial Responsable quien va
seguir siendo afiliado con el negocio en el
futuro.
Si su negocio es parte de una organización
más grande con varios empleos, usted tiene
la opción de adicionar Oficiales Responsables
adicionales. Esto es muy útil porque así
usted no tiene que re-aplicar o perder la
autorización de aceptar CalFresh/EBT en el
evento que el Oficial Responsable se vaya de
su organización.
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Información de Ventas y Inventario
Para qualificar a aceptar EBT, más que 50% del aumento total de todas
las ventas tiene que originar de ventas de alimentos básicos (frutas,
vegetales, nueces, granos, carne, etc.).
› Contesta la pregunta sobre mercados mayoristas y licencias de
restaurante.
› Ventas Totales de Distribución: Selecciona ¨Actuales¨ o ¨Estimadas¨
ventas y indica el año fiscal correspondiente a las cifras de ventas.
» Si el negocio reportó el aumento de ventas que ganó el año
fiscal anterior según el ¨IRS¨, tienes que poner las ventas actuales.
» Si el negocio no reportó las ventas al ¨IRS¨ el año pasado, pon
una estimación mejor de las ventas que el negocio espera para el
próximo año fiscal en su mercado.
» Si usted no puede estimar o no sabe las ventas totales, ponga
ventas totales como $1 para que se puede tramitar la aplicación.
› Pon las porcentajes de cada categoría de productos de sus ventas
(para la mayoría de granjas, será 100% Alimentos Básicos).
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Información de Inventario Continuado
Pon su estimación de comidas que típicamente son disponsible en su(s) punto(s) de
venta:
› Contesta las preguntas sobre los alimentos básicos que usted tiene ahora y en un
base continuo de su punto de venta. Selecciona el número de variaciones de cada
categoría si es menos de 10. Selecciona ¨10+¨ si el número de variaciones de cada
categoría de alimentos básicos es igual o más de 10.
› Contesta preguntas sobre variaciones de alimentos básicos que usted tiene ahora
y en un base corriente en su punto de venta.
› Contesta preguntas sobre alimentos básicos que usted tiene ahora y en un base
corriente en su punto de venta.
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Información Suplementario
› Pon la información sobre el horario y estación de su punto de
venta.
› Pon el nombre y la dirección del banco que el negocio usará
para depósitos de SNAP.
› (Opcional) Si usted sepa, pon el nombre, número de teléfono,
y dirección postal del negocio que está proveyendo el
dispositivo de punto de venta para su negocio.
» Si usted va usar el dispositivo de punto de venta gratis
proveído por el Departamento de Servicios Sociales de
California, usted puede introducir esa información como
aparece en la sección arriba.
› (Opcional) Pon el sitio web del negocio y comentarios
adicionales.
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Revisa y Entrega
› Revisa su aplicación por hacer clic en “View/Print
Application (PDF)” (Mira/Imprima Aplicación (PDF).
» Si usted encuentra errores en su aplicación, sal del
PDF y use el menú de navegación en el lado izquierda
de su pantalla de internet para mover página por
página para corregir.
» Después de corregir, puedes cliquear por la aplicación
y imprimir una copia corregida de la aplicación para
su propio registro. La aplicación imprimida es para
su registro solamente y no tiene que ser entregada a
FNS.

AVISO
No puede cambiar o
corregir la aplicación
después que cliquear
“Submit Application,”
(Entrega Aplicación).

› Si está feliz con la aplicación, clique “Accept” (Acepto) y
después clique “Submit Application” (Entrega Aplicación).
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Confirmación de Aplicación
Después de entregar la aplicación, se puede ver la página:
› Confirmando la aplicación fue entregada,
› Proveyendo su número de FNS
» Por favor recuerda este número en un espacio seguro, para que puedes
usarlo cuando es necesario.
› Describiendo documentos adicionales (próxima página) que tiene que entregar
a FNS para completar la aplicación y
› Dando opciones de entregar estos documentos electrónicamente o por
correo a:
USDA, Food and Nutrition Service
PO BOX 7228
Falls Church, VA 22040
Si usted está mandando los documentos por correo:
» Por favor imprima la Document Cover Sheet (Portada de Documentos)
(por seleccionar “Print Cover Sheet” (imprimir portada). La Portada de
Documentos incluye información básica sobre el mercado y es necessario
para que FNS sepa que los documentos corresponda con la aplicación
electrónica.
» Usted TIENE que usar United States Postal Service (USPS). UPS, Federal
Express y otros servicios postales no entregan hasta un P.O. Box. Sigue
instrucciones el la Portada de Documentos para conocer cómo preparar y
mandar los documentos.
› Certificación y Declaración de Firma (Necesario):
» Cliquea en “Print Required Certification and Signature Statement” (Imprima
Certificación Necesaria y Declaración de Firma). Usted tiene que imprimir,
firmar, y mandar a FNS una cópia de la Declaración. Una firma original no es
necesario (por ejemplo, cópias son aceptable, sólo que son legible). Usted
debe guardar una copia para su registro. La Declaración tiene que ser firmado
por un Responsable Oficial.
Nota: Si el negocio es dirigido por una organización sin fines de lucro o es
una entidad pública del gobierno, usted tiene que proveer una carta – con
membrete apropiado – confirmando que la persona firmando la Certificación
y Declaración de Firma es el Responsable Oficial para la organización/
entidad y que tiene la autoridad de firmar en cuyo nombre.

¡Todavía no ha terminado! Por favor segura que entregue los
documentos justificativos necesarios alistado en la próxima página.
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Documentos Justificativos
Su aplicación no será considerada hasta que FNS recibirá estos documentos:
Identificación con foto (necesaria):
Entregue una copia colorida de Identificación de Foto (ID) del Oficial Responsable.
Excepción: Identificación de Foto (ID) no es necesario si el mercado es una entidad
gubernamental.
Tarjeta de Seguro Social (necesaria):
Entregue una copia colorida de tarjeta de Seguro Social del Oficial Responsable.
Excepción: Tarjeta de Seguro Social no es necesario si el mercado es una entidad
gubernamental, organización sin fines de lucro, o es una corporación pública.
Licencia de Negocio (Necesario sólo si es disponible):
Si su negocio tiene una licencia de negocios que era distribuído a lo(s) dueño(s)
corriente(s) Y para la dirección del negocio, puede proveer una copia. Sin embargo,
si el negocio no tiene una licencia, no es necesario obtenerla.
IRS 501(c)(3) Determination Letter (Carta de Determinación) (Necesario
solamente para organizaciones de fines de lucro):
Entrega una copia de Carta de Determinación mandado por el IRS cuando el
estatus de su organización como una entidad de 501(c)(3) fue establecida.
“Government Ownership Letter” (Carta de Entidad Gubernamental) (Necesario
solamente para mercados gubernamentales):
Tiene que entregar una carta– en membrete apropiado –demostrando la entidad
gubernamental posee o patrocina el negocio.
Usualmente toma 30-45 días para procesar su aplicación. Contacta a FNS si usted no
ha escuchado ninguna noticia después de esa época.
Cuando su negocio ya está aprobado, usted es autorizado para aceptar EBT para
los siguientes cinco años. Después de 5 años, FNS le mandará una carta de
re-autorización.

POR FAVOR NOTA
El negocio no es aprobado para aceptar beneficios de SNAP hasta que FNS
hace una determinación sobre su elegibilidad. Para determinar la elegibilidad
del negocio, un empleo de FNS o una representativa puede visitar el
negocio. FNS va procesar una aplicación completa y notificar usted sobre
una decisión por escrito. Usted puede contactar a FNS por: (877) 823 - 4369.
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Esta guía fue creado por el Ecology Center Programa de EBT para Mercados Agrícolas.
Si usted tiene preguntas por favor contáctanos por:
(510) 925 - 4001
ebt@ecologycenter.org
ecologycenter.org/ebt

Actualizada: Julio 2019
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FNS Privacy Act Statement
PRIVACY ACT STATEMENT - Authority: Section 9 of the Food and Nutrition Act of 2008, as amended, (7 U.S.C. 2018); section 205(c)(2)(C) of the
Social Security Act (42 U.S.C. 405(c)(2)(C)); and section 6109(f) of the Internal Revenue Code of 1986 (26 U.S.C. 6109(f)), authorizes collection of the
information on this application.
• Information is collected primarily for use by the Food and Nutrition Service in the administration of the Supplemental Nutrition Assistance Program;
• Additional disclosure of this information may be made to other Food and Nutrition Service programs and to other Federal, State or local agencies
and investigative authorities when the Supplemental Nutrition Assistance Program becomes aware of a violation or possible violation of the Food
and Nutrition Act of 2008, as explained in the next section called "Use and Disclosure";
• Section 278.1(b) of the Supplemental Nutrition Assistance Program regulations provides for the collection of each owner's Social Security Number
(SSN), Employee Identification Number (EIN) and tax information;
• The use and disclosure of SSNs and EINs obtained by applicants is covered in the Social Security Act and the Internal Revenue Code. In
accordance with the Social Security Act and the Internal Revenue Code, applicant social security numbers and employer identification numbers
may be disclosed only to other Federal agencies authorized to have access to social security numbers and employer identification numbers and
maintain these numbers in their files, and only when the Secretary of Agriculture determines that disclosure would assist in verifying and matching
such information against information maintained by such other agency [42 U.S.C. 405(c)(2)(C)(iii); 26 U.S.C. 6109(f)];
• Furnishing the information on this form, including your SSN and EIN, is voluntary but failure to do so will result in denial of this application;
• The Food and Nutrition Service may provide you with an additional statement reflecting any additional uses of the information furnished on this form.
USE AND DISCLOSURE - Routine Uses: We may use the information you give us in the following ways:
• We may disclose information to the Department of Justice (DOJ), a court or other tribunal, or another party before such tribunal when the USDA is
involved in a lawsuit or has an interest in litigation and it has been determined that the use of such information is relevant and necessary and the
disclosure is compatible with the purpose for which the information was collected;
• In the event that the information in our system indicates a violation of the Food and Nutrition Act or any other Federal or State law whether civil or
criminal or regulatory in nature, and whether arising by general statute, or by regulation, rule, or order issued pursuant thereto, we may disclose
the information you give us to the appropriate agency, whether Federal or State, charged with the responsibility of investigating or prosecuting
such violation or charged with enforcing or implementing the statute, or rule, regulation or order issued pursuant thereto;
• We may use your information, including SSNs and EINs, to collect and report on delinquent debt and may disclose the information to other Federal
and State agencies, as well as private collection agencies, for purposes of claims collection actions including, but not limited to, the Treasury
Department for administrative or tax offset and referral to the Department of Justice for litigation. (Note: SSNs and EINs will only be disclosed to
Federal agencies authorized to possess such information);
• We may disclose information to other Federal and State agencies to verify the information reported by applicants and participating firms, and to
assist in the administration and enforcement of the Food and Nutrition Act, as well as other Federal and State laws. (Note: SSNs and EINs will only
be disclosed to Federal agencies authorized to possess such information);
• We may disclose information to other Federal and State agencies to respond to specific requests from such Federal and State agencies for the
purpose of administering the Food and Nutrition Act as well as other Federal and State laws;
• We may disclose information to other Federal and State agencies for the purpose of conducting computer matching programs;
• We may disclose information (excluding EINs and SSNs) to private entities having contractual agreements with us for designing, developing, and
operating our systems, and for verification and computer matching purposes;
• We may disclose information to the Internal Revenue Service for the purpose of reporting delinquent retailer and wholesaler monetary penalties of
$600 or more for violations committed under the SNAP. We will report each delinquent debt to the Internal Revenue Service on Form 1099-C
(Cancellation of Debt). We will report these debts to the Internal Revenue Service under the authority of the Income Tax Regulations (26 CFR
Parts 1 and 602) under section 6050P of the Internal Revenue Code (26 U.S.C. 6050P);
• We may disclose information to State agencies that administer the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children
(WIC), authorized under Section 17 of the Child Nutrition Act of 1966 (CNA) (42 U.S.C. 1786), for purposes of administering that Act and the
regulations issued under that Act;
• Disclosures pursuant to 5 U.S.C. 552(a)(b)(12). We may disclose information to “consumer reporting agencies” as defined in the Fair Credit
Reporting Act (15 U.S.C. 1681a(f)) or the Debt Collection Act of 1982 (31 U.S.C. 3711(d)(4));
• We may disclose information to the public when a retailer has been disqualified or otherwise sanctioned for violations of the Program after the time
for administrative and judicial appeals has expired. This information is limited to the name and address of the store, the owner(s) name(s) and
information about the sanction itself. The purpose of such disclosure is to assist in the administration and enforcement of the Food and Nutrition
Act and Supplemental Nutrition Assistance Program regulations.
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