Use su tarjeta de Bridge o Pandemic EBT

en los mercados de agricultores participantes para
obtener fichas para comprar artículos elegibles para
SNAP. Obtenga una cantidad igual en los
Double Up Food Bucks GRATIS para las
frutas y verduras cultivadas en Michigan.
No es necesario registrarse!
Cómo usar su tarjeta de Bridge o Pandemic EBT (P-EBT)
en los mercados de agricultores participantes y obtener
los fichas Double Bucks para alimentos:
1. Vaya a la mesa de información del mercado de agricultores y use su tarjeta
Bridge/P-EBT para comprar (fichas de madera) que son buenos para los
alimentos elegibles para SNAP.
2. También recibirá una cantidad igual de Double Up Food Bucks GRATIS
(fichas de plata) para comprar frutas y verduras cultivadas en Michigan.
3. Busque proveedores participantes y compre utilizando sus fichas.
Nota: Los fichas de mercado de los agricultores no son intercambiables entre
mercados. No se dará ningún cambio si el total no se utiliza al momento
de la compra.

Mercados de agricultores del condado de Ottawa 2020
Mercado de granjeros de
Grand Haven
616 842-4910
300 North Harbour Drive
Grand Haven, MI 49417
Temporada: sábado 2 de mayo 31 de octubre, 8:00 AM - 1:00 PM
Miércoles 3 de junio - 28 de octubre,
8:00 AM - 1:00 PM

www.grandhavenchamber.org/farmers-market

Mercado de granjeros de
Spring Lake
616 842-4910
225 East Exchange Avenue
Spring Lake MI 49456
Temporada: jueves
4 de junio - 8 de octubre
Horario: 9:00 AM - 2:00 PM

www.grandhavenchamber.org/farmers-market

Mercado de granjeros de Holland
616 355-1138
150 West 8th Street
Holland, MI 49423
Días abiertos: miércoles y sábado
Temporada: mayo - diciembre
Horario: *8:00 a.m. a 2:00 p.m.
*La primera hora de compras está
reservada para personas mayores de 60
años, mujeres inmunocomprometidas y embarazadas.

www.hollandfarmersmarket.com
Mercado de granjeros de
Terra Square
616-669-1184
3380 Chicago Drive
Hudsonville, MI 49426
Temporada: miércoles - junio - septiembre
9:00 AM - 1:00 PM
Sábados: 27/06, 25/7 8/29 y 26/09
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

www.terrasquare.com

Los fichas de madera son para compra artículos elegibles de SNAP.

Los fichas de plata es para comprar frutas y verduras cultivadas en Michigan.

