
¡Los Mercados de Agricultores

Mercado del Valle
1   y 3     jueves, 4 pm - 7 pm

Atkinson Drive, centro de Odell
junio - septiembre

Mosier Farmers Market
Los domingos, 4 pm - 7 pm

centro de Mosier
junio - septiembre

Para más información sobre los mercados de agricultores, visite www.gorgegrown.com o llame a (541) 490-6420

1) Ir al puesto de información
2) Pregunte como usar sus beneficios

3) Compre comida fresca y local

Los Mercados de Gorge Grown aceptan sus beneficios

(Voltear esta página para aprender más sobre 
cómo usar EBT en el mercado de agricultores.)

Power of Produce (POP) Club
los primeros 20 niños a visitar el mercado 
reciben $2 para comprar frutas y verdurasPrograma para n

iños

GORGE GROWN

son para Todos!

Para la compra de frutas o verduras frescas y enteras.
For the purchase of whole fresh fruits or vegetables.

er er
Hood River Farmers Market
Los sábados, 9 am - 1 pm
5   y Columbia
mayo - noviembre
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Hood River Farmers Market
Los sábados, 9 am - 1 pm
5   y Columbia
mayo - noviembre

Mercado del Valle
1   y 3   jueves, 4 pm - 7 pm

Atkinson Drive, centro del Odell
junio - septiembre

Mosier Farmers Market
Los domingos, 4 pm - 7 pm

centro de Mosier
junio - septiembre

Use SNAP para comprar frutas, verduras, carnes, hierbas para condimento, champiñones, queso, plantitas, huevos, pan y más

(Nos aceptamos tarjetas de EBT de todos los Estados)

CÓMO USAR SU TARJETA DE

EBT EN EL MERCADO
DE AGRICULTORES

GORGE GROWN

Ir al puesto ANARANJADO
de información1 2

Use su tarjeta de EBT para comprar
tokens. Vendedores aceptan tokens 
como dinero en efectivo.

EBT

$1
Eligible Food Only

No Cash Given

3
Use sus tokens en los puestos que
tiene un letrero que dice “EBT accepted”.4Cuando se gastan $5, nos

doblaremos sus dólares.

GASTE $5,
OBTENGA $5

GRATIS (Los tokens nunca expira. 
Guarde sus tokens para la próxima vez).

GORGE GROWN

Para más información sobre los mercados de agricultores, visite www.gorgegrown.com o llame a (541) 490-6420
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