Giving You The Freedom To Buy Fresh
Two Great Programs for Free Fresh Food You’ll Love
Fresh Food Bucks
Using Access Card

Farmers Market Nutrition Program
Low-income seniors and WIC participants are eligible for
free local fruits and vegetables through the Farmers Market
Nutrition Program! This program gives seniors and moms
$24 worth of vouchers to spend at participating farmers
markets and farm stands. WIC participants may also be
eligible for additional vouchers.

How to Get Vouchers

How it works
FOR EVERY $1 YOU SPEND ON
GROCERY ITEMS WITH EBT

Seniors: Voucher distribution starts in June.
Call or email your county aging office for more info.
Northampton County Area Agency on Aging: 610-559-3270
Lehigh County Aging and Adult Services: 610-782-3200
agingandadult@lehighcounty.org

GET $1 WORTH OF LOCALLY GROWN
FRUITS AND VEGETABLES FREE

WIC Participants: Get vouchers
during your quarterly WIC meetings!

UP TO $10/DAY

Find more information, locations
that accept FMNP vouchers,
and senior distribution dates at

More info at lvfreshfoodbucks.org
Many participating locations accept both
Fresh Food Bucks and FMNP vouchers!

buylocalglv.org/resources

Use both programs to grow
your grocery budget!

Dandole la Libertad de Comprar Productos Fresco
Dos Grandes Programas de Comida Fresca Gratis que le Encantarán
Fresh Food Bucks

Programa de Nutrición del Mercado de Granjeros

Usando tarjeta
de acceso

¡Las personas de la tercera edad de bajos ingresos y los participantes
del WIC son elegibles para recibir frutas y verduras locales gratuitas
a través del Programa de Nutrición del Mercado de Granjeros!
Este programa les da a las personas de la tercera edad y a las
madres $24 en cupones para gastar en los mercados de los granjeros
participantes y en los puestos de las granjas. Los participantes del
WIC también pueden ser elegibles para cupones adicionales.

Cómo Obtener los Cupones

Como Funciona
POR CADA $1 QUE GASTE EN ARTÍCULOS
DE COMPRAS CON TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE BENEFICIOS (EBT)
OBTENGA $1 GRATIS DE FRUTAS Y
VERDURAS CULTIVADAS LOCALMENTE
HASTA $10 AL DÍA

Más información en lvfreshfoodbucks.org
¡Muchos lugares participantes aceptan cupones
de Fresh Food Bucks y del Programa de Nutrición
del Mercado de Granjeros (FMNP)!

Personas de la tercera edad: La distribución de los cupones
comienza en junio.
Llame o envíe un correo electrónico a la oficina de atención a la
tercera edad de su condado para obtener más información.
Agencia para la tercera edad del área del Condado
de Northampton: 610-559-3270
Servicios para adultos y para tercera edad del
condado de Lehigh: 610-782-3200
agingandadult@lehighcounty.org
Participantes del WIC: ¡Obtenga cupones
durante sus reuniones trimestrales del WIC!
Encuentre más información, lugares que
aceptan cupones del FMNP, y fechas de
distribución para personas de la tercera
edad en buylocalglv.org/resources

¡Use ambos programas para aumentar
su presupuesto en compras!

