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¡La Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA)
de Farm Shares le brinda acceso semanal a frutas
y vegetales que son saludables y económicos,
y así apoya a los granjeros locales! Adquiera
una CSA Farm Share con SNAP y gane más
dinero para alimentos a través del Programa
de Incentivos Saludables (HIP).
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con el Programa de Incentivos Saludables!

Fresh. Canned. Dried. Frozen.

It’s

to be healthy!

¿Qué es una CSA?
La Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA) es una sociedad entre granjeros y su comunidad.
Los miembros compran una porción de la cosecha por adelantado, antes de que comience la
temporada de crecimiento, y luego reciben una recompensa semanal de vegetales (a veces frutas),
por lo general entre junio y noviembre. Esto les permite a los granjeros planificar la temporada de
crecimiento de una manera más efectiva: saben cuántos productos querrá la gente y tendrán el dinero
para pagar la mano de obra y el equipo al comienzo de la temporada, cuando más lo necesitan.

¿Qué es una CSA Farm Share?
Las CSA suelen requerir un pago completo por
adelantado, pero no todos pueden costearlo. El
Programa CSA Farm Share permite que los clientes
SNAP disfruten de todos los beneficios de unirse a
CSA mientras pagan mensualmente (mediante SNAP)
en vez de pagar todo de una sola vez.

HIP igualará las compras de CSA Farm Shares de los recipientes
de SNAP realizadas en granjas participantes de Massachusetts,
lo que instantáneamente añadirá el monto de su pago mensual
de vuelta en su tarjeta EBT.
¡Mire lo que puede ganar cada mes! (según la composición familiar)

$40 1 A 2 PERSONAS $60

3 A 5 PERSONAS

$80 6 O MÁS PERSONAS

Spanish, Español

PASOS PARA OBTENER CSA FARM SHARE:
1. Elija el Programa CSA Farm Share que sea
más conveniente para su familia (existen
opciones anuales e inscripciones regulares).
2. Ingrese a www.mass.gov/HIP para encontrar
los sitios más cercanos.
3. Comuníquese con una granja participante
para inscribirse y completar un acuerdo
de membresía.
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4. Observará que el pago CSA se debitará
de su cuenta EBT el mismo día que obtiene
los beneficios SNAP cada mes.
5. ¡Gane el incentivo HIP automáticamente
cuando se acredite su pago CSA!
6. Busque su porción todas las semanas.
7. Utilice sus dólares SNAP en todos los sitios
en donde se acepten.

ENCUENTRE UN SITIO HIP CERCA SUYO.
Visite www.mass.gov/hip para acceder al directorio o llame
a la línea directa FoodSource de Project Bread al 1-800-645-8333.
Patrocinado por el estado de Massachusetts y el programa FINI
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

