
Formas de pago/ métodos de pagar

¿El dinero en efectivo es siempre bienvenido a nuestros Mercados agrícolas (Farmers’ Markets),
pero sabías que también hay otros modos para pagar? Todos de nuestros mercados pueden
aceptar tarjetas de débito y crédito para aquellos que no cargan dinero en efectivo. In adición el
mercado se enorgullece en aceptar beneficios del Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP), disponible a los clientes en todos nuestros mercados. También estamos
feliz en anunciar la continuación de Double up Oklahoma. Este programa de incentivos a la
alimentación saludable duplica los beneficios del SNAP hasta 20 dólares por día de mercado.
Estos fondos de contrapartida/igualación se pueden utilizar para comprar frutas, verduras y frutos
secos frescos cultivados en Oklahoma. A lo largo de los años, este programa ha sido posible
gracias a donadores independientes, pero también recientemente Tulsa Farmer’s Market se ha
asociado con Hunger Free Oklahoma y otros mercados por todo el estado para ser otorgado la
subvención federal del GusNIP.

Procesamiento de débito y crédito

Un puesto de transacciones inalámbricas está disponible en el puesto del gerente/director del
mercado. Después de deslizar la tarjeta por la máquina, el cliente recibirá fichas que se podrán
usar para hacer compras en los puestos de los distintos vendedores del mercado. Clientes de
tarjetas de débito y crédito serán dados fichas VERDES en incrementos de $5.00. Los
vendedores pueden dar cambio cuando sea necesario. Hay un cargo por servicio de $1.00 por
usar su tarjeta de débito o crédito, que ayuda a apoyar y mantener el mercado. Estas fichas son
aceptadas por todos los vendedores y nunca se vencen/caducan/expiran.

Beneficios de SNAP

Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocidos
como cupones de alimentos (estampillas de comida), son aceptados en el Mercado. En el puesto
del director del mercado hay una máquina inalámbrica de procesamiento de EBT (Transferencia
Electrónica de Beneficios). Al deslizar la tarjeta por la máquina, el cliente recibirá fichas que se
podrán usar para hacer compras en los puestos de los distintos vendedores del mercado. Clientes
de SNAP serán dados fichas NARANJAS en incrementos de $1.00. Por favor tenga en cuenta
que los vendedores no pueden dar cambio a los clientes que utilicen fichas de SNAP y estas
fichas solo pueden ser usadas para comprar productos aprobados.

TFM se compromete a continuar con Double Up Oklahoma independientemente de nuestro
estado de financiación federal y por lo tanto seguimos aceptando donaciones para este programa
durante todo el año. El Mercado de Agricultores de Tulsa tiene un estatus fiscal 501(c)3 y las
donaciones individuales deducibles de impuestos pueden ser presentadas durante cualquiera de
nuestros mercados en el puesto del gerente, a través de un cheque, o los cheques pueden ser



enviados por correo. Por favor, asegúrese de poner "TFM Double Up Food Fund" en la línea de
memo. O simplemente, donar en línea a continuación.

¡Muchas gracias por su apoyo!
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