
Más fresco 
Más económico 

¡Encuentre un mercado cerca de usted!

Use su tarjeta de EBT 
 en los mercados 

agrícolas                                     
en Santa Monica 

¡Vamos 
  a comer!

Este proyecto ha sido fundado con fondos Federales 
del Departamento de Agricultura de los E.U. Los 

contenidos de esta publicación no necesariamente 
reflejan el punto de vista o políticas del Departamento 
de Agricultura de los E.U., ni tampoco menciones de 
los nombres de marcas, o productos comerciales, 

u organizaciones implican respaldo del Gobierno de 
los E.U. El USDA es un proveedor de igualdad de 

oportunidades y empleador.

Para más información sobre el programa Market 
Match o cómo usar CalFresh EBT en las ferias 

agrícolas pongase en contacto con el Ecology Center 
al 510-925-4001, ebt@ecologycenter.org o visite 

ecologycenter.org/ebt.  

Comer saludable es más fácil 
cuando tiene opciones frescas y 
económicas a su alcance.

Ahora, 4 mercados agrícolas 
cerca de Santa Monica aceptan 
CalFresh EBT.

Come saludable 
mientras ahorra 
con Market 
Match.

El programa de Market Match ofrece dinero extra 
a los clientes de CalFresh EBT cuando usan sus 
tarjetas para comprar frutas y vegetales frescos. ¡No 
olvide preguntar a su mercado local si participan en 
Market Match! Se puede identificar los mercados 
que ofrecen incentivos de Market Match en este 
folleto, o por el sitio web FMFinder.org 

Para más información sobre Market Match, visite 
marketmatch.org Updated September 2019
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Use su tarjeta de 
CalFresh EBT en los 
mercados agrícolas en         
Santa Monica 

Para los clientes de CalFresh EBT, hacer las 
compras y comer saludable ya está a un solo 

paso en las ferias agrícolas.Así funciona:
Paso 1 Vaya a uno de los mercados agrícolas mostrado aquí en nuestra 

lista. Para encontrar un mercado participante afuera de Santa Monica, 
visite al FMFinder.org.

Paso 2 Busque el puesto de información del mercado, o pregúntele al gerente 
del mercado cómo usar su tarjeta CalFresh EBT. Algunos mercados, 
incluyendo los que se encuentran en este folleto, ofrecen Market Match — 
dinero extra para comprar frutas y vegetales.

Paso 3 ¡Compre y coma! Disfrute de todos los productos frescos y saludables 
que ha comprado para usted y su familia —con más sabor y a un precio 
económico.

Convenientemente ubicados por todos los de Los Angeles, los mercados de agricultores son lugares 
familiares con puestos al aire libre, donde agricultores locales venden frutas y vegetales, pan recién 
horneado, mermeldas, jugos, aceite de olivo, yogur y quesos, pescado fresco, frutos curtidos, y más— 
justo en tu comunidad.

Encuentre un mercado cerca a usted por: FMFinder.org

El mercado ofrece incentivos de Market Match, los 
cuales duplican sus beneficios de CalFresh, dólar-
por-dólar, una vez por día por casa hasta que se 
acaben los fondos.

Mercados 
participantes:

DOMINGO MAIN STREET
2640 Main Street (in Heritage Square)
8:30am-1:30pm
Todo el año

MIÉRCOLES DOWNTOWN
Arizona Ave. & 2nd St.
8:00am - 1:00pm
Todo el año

SÁBADO DOWNTOWN
Arizona Ave. & 3rd St.
8:00am - 1:00pm
Todo el año

SÁBADO VIRGINIA AVE. PARK
2200 Virginia Avenue (Pico Blvd. & 
Cloverfield Blvd.)
8:00am - 1:00pm
Todo el año

 


