Membresía - Spanish

Alimentos
para Todos
Ahorros
diarios para
compradores
que califican

15% 10%
Ahorre

Ahorre

en Productos Agrícolas
y al por Mayor

en todo el mercado

El programa Alimentos Para Todos (FFA por sus siglas en inglés) en City Market
es un programa de descuento diseñado para dar más acceso a alimentos para los
residentes de Vermont. Al proveer 15% de descuento en nuestros departamentos
de Productos Agrícolas y al por Mayor, así como 10% de descuento en todo
el mercado (excluyendo alcohol, periódicos, pases de autobús y estampillas),
queremos aumentar el poder de compras de los miembros elegibles de la
comunidad.

¿Quién es Elegible?

Cualquiera que participa en: 3SquaresVT (Beneficios SNAP/tarjeta EBT),
Programa Federal de Nutrición Suplementario para Mujeres, Bebés y Niños
(WIC) o Ingreso Suplementario de Seguridad/Ingreso de Discapacidad de Seguro
Social (SSI/SSDI).

¿Cómo Puedo Solicitar?

Presente cualquiera de las siguientes documentaciones (con fecha del año pasado)
a uno de los empleados en el Mostrador de Atención al Cliente y complete un
formulario de equidad:
• Tarjeta EBT, Carta de Otorgamiento de 3SquaresVT o Carta de
Reautorización (llame al 1-800-479-6151 para obtener una copia de su carta).
• Tarjeta WIC o carta de otorgamiento (llame al 802-863-7323 para obtener
una copia de su carta).
• Carta de otorgamiento de Ingreso de Seguro Social (llame al 1-877-840-5776
para solicitar una declaración de beneficios).
• Declaración firmada de la Administración de Seguro Social o el
Departamento de Niños y Familias de Vermont, División de Servicios
Económicos que comprueben que actualmente usted tiene derecho a
beneficios de discapacidad.
• Tarjeta de Medicare e Identificación para verificar su edad (si es menor de 65).

¿Cómo Obtengo Acceso al
Descuento?

¡Es fácil! Una vez se haya registrado en el Mostrador de Atención al Cliente,
usted recibirá una Tarjeta de Membresía con un número de Membresía adjunto.
Presente esta tarjeta o su número de Membresía en la registradora y su descuento
será aplicado automáticamente a su total. Para nuevos Miembros, este descuento
estará disponible cuando se registre, ¡así lo podrá usar de inmediato! Si usted ya
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es un Miembro Accionista del Co-op, añadiremos su descuento a su Membresía
existente dentro de 3-4 días después de recibir su formulario.

Preguntas Frecuentes de
Alimentos para Todos
¿Qué tal si No Soy un Miembro?
Puede ser un Miembro Accionista con equidad por $15 al año ($200
representa un Pago Completo de Membresía)
• Miembros Accionistas tienen derecho a votar y pueden ser candidatos para la
Junta Directiva de City Market.
• Miembros Accionistas son elegibles para recibir un Reembolso de Patrocinio
anual en años productivos (la cantidad varía y es basado en las compras del
Miembro - favor de tener en mente que no seremos productivos por varios
años debido a nuestro proyecto de expansión del 2017)
Miembro No-Accionista
• $15 pago de equidad anual no aplica
• Válido por un año
• Puede asistir a clases de City Market de gratis
• Puede exhibir sus obras de arte en el Muro de Arte de los Miembros.
• Puede llegar a ser un Miembro Empleado para un descuento adicional de 2%
en artículos en todo el mercado por 4 horas de voluntario al mes.
• No es elegible para Reembolso de Patrocinio, votar como Miembro o llegar a
ser candidato para la Junta Directiva.
Miembros
de FFA

Miembros
Accionistas FFA

Gratis

$15/año

Ahorros en compras (15% Productos Agrícolas
y al Por Mayor, 10% en todo el mercado)
Apoyo a la Economía de Alimentos Locales
Clases Gratis en City Market
Descuentos en Negocios Locales
Agua de Osmosis Inversa
Oportunidades para Miembros Empleados
(gane descuentos extras por ser voluntarios)
Días de descuentos trimestral
Entrada automática a Rifas Mensuales
Participación en nuestra Reunión Anual
Puede Votar en las Elecciones para la Junta
Directiva
Reembolse de Patrocinio en años productivos

¿Cuánto dura el descuento?
Hasta un año (puede renovarse). Su descuento está adjunto a su Membresía.
La fecha de renovación para su descuento puede ser diferente de la fecha de
renovación para el pago de equidad de Miembro si usted también es un Miembro
Accionista. Favor de recordar que debe volver a solicitar antes de que expire
su descuento ya que no podemos ofrecer renovaciones el mismo día (toma de
3-5 días). Si usted provee un correo electrónico válido, usted recibirá un correo
electrónico recordándole sobre su renovación un mes antes de que expire su
descuento.

www.citymarket.coop/foodforall

