Recetas para la Salud
(Prescription for Health, en inglés)
$100 para comprar frutas y verduras!
•

Utilice las fichas del programa Recetas para la Salud (Prescription for Health, PFH en inglés) como si
fueran dinero en efectivo. Cada ficha equivale a 1 dólar. Hay 5 fichas en cada tira de papel, por lo que cada tira de papel equivale a 5 dolares. Si es necesario en el momento del pago puede separar las fichas en
la tira de papel y usarla como fichas individuales. Cada ficha tiene un código que es único para usted.

•

Puede gastar la cantidad de fichas que desee en cada transacción.

•

Si no puede visitar los Mercados de Agricultores, puede enviar a alguien para que use las fichas por usted.
No tiene que notificar al personal del programa Recetas para la Salud (PFH, en inglés) que esta enviando a
alguien.

•

Las fichas solo se pueden usar para comprar frutas, verduras frescas y plantas/semillas de frutas y vegetales. No podrán ser utilizadas para comprar pan, mermelada, miel, etc.,

•

Gaste sus fichas del programa Recetas para la Salud en cualquiera de estos lugares participantes
(consulte el resto de este folleto para obtener más detalles):

The Farm at Trinity Health — Ann Arbor Campus

Chelsea Farmers Market*

Growing Hope’s Ypsilanti Farmers Markets* Farm Stand
Pittsfield Township Farmers Market*

Nemeth Greenhouse & Farms Farm Stand

Zilke Vegetable Farm*
*Estos lugares aceptan otras formas de pago además de Recetas para la Salud. Algunos
pueden aceptar: SNAP/EBT (cupones para alimentos) y Double Up Food Bucks.
•

Sus fichas del programa PFH vencen el 31 de diciembre de 2022. La información que se incluye en el resto de este folleto proporciona detalles actualizados de los lugares que están participando, los cuales
pueden cerrar antes del 31/12/22 (los detalles están sujetos a cambios). Lo alentamos a que se mantenga actualizado con los lugares participantes, ya que las fechas y horarios pueden cambiar y/o se
pueden agregar más fechas de los Mercados de Agricultores.

•

Los Trabajadores Comunitarios de Salud (CHW por sus siglas en inglés) del programa de Recetas para la
Salud estarán en: Chelsea Farmers Market, Growing Hope’s Ypsilanti Farmers Markets, y Pittsfield Township Farmers Market hasta el 15 de Octubre del 2022. ¡Busque la mesa del programa de Recetas para la
Salud! Los CHW estarán ahí para brindarle apoyo y proveer recursos, ayudar con el establecimiento de los
objetivos y responder a cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

¡Gracias por participar en el programa Recetas para la Salud este año!
Aviso de privacidad: El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw (WCHD, en inglés) solo discutirá su información personal con usted o con la clínica o agencia que lo refirió al programa PFH.
Detalles extras: El programa PFH y el personal brindan información general. Dirija las preguntas relacionadas con su
salud a su proveedor de atención médica.
Financiamiento proporcionado por: Trinity Health

Mercado de agricultores de Chelsea (sábado)
(Chelsea Farmers Market)
Sábados, 8am - 1pm
Último día para gastar sus fichas aquí: 29 de Octubre, 2022
Palmer Commons
304 S. Main St., Chelsea, MI 48118
¿Está interesado en hacer un pedido en línea en el Mercado de Agricultores
de Chelsea?
Para obtener más información, visite el enlace a continuación:

chelseafarmersmkt.org

Mercado de agricultores de Chelsea (miércoles)
(Chelsea Farmers Market)
Miércoles, 1pm - 5pm
Último día para gastar sus fichas aquí: 26 de Octubre, 2022
Chelsea State Bank Parking Lot
1010 S. Main St., Chelsea, MI 48118
(Esquina de Old US Hwy 12 and M 52)
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Mercado de agricultores de Ypsilanti- Depot Town
(Ypsilanti Farmers Market - Depot Town)
Sábados, 9am - 1pm
Último día para gastar sus fichas aquí: 29 de Octubre, 2022
Freighthouse Market Plaza
100 Rice St., Ypsilanti, MI 48198

Mercado de agricultores de Ypsilanti- Downtown
(Ypsilanti Farmers Market - Downtown)
Martes, 3pm - 7pm
Último día para gastar sus fichas aquí: 25 de Octubre, 2022
Ypsilanti Farmers MarketPlace
16 S. Washington St., Ypsilanti, MI 48197

¿Interesado en hacer un pedido en línea con el Mercado del área en línea de Ypsi
(Ypsi Area Online Market)?
Se requiere un acuerdo previo con el personal del mercado antes de realizar un pedido en línea y
retirarlo en el Mercado del área en línea de Ypsi durante la temporada 2022.
(growinghope.net/ypsi-area-online-market)

Para obtener más información sobre esta opción, envie un correo electrónico a:
market@growinghope.net o llame al (734) 707-1795
Ypsilanti Farmers Market Depot Town

Forest Ave.

Manténgase actualizado con Growing Hope's
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Mercado de agricultores del municipio de Pittsfield
(Pittsfield Township Farmers Market)
Jueves, 2pm - 6pm
Último día para gastar sus fichas aquí: 29 de Septiembre, 2022
Pittsfield Township Administrative Building Parking Lot
6201 W. Michigan Ave., Ann Arbor, MI 48108
¿Interesado en hacer su pedido de forma anticipada o recogerlo sin contacto?
Se requiere un arreglo previo con el personal del mercado antes de hacer un pedido por adelantado y recogerlo sin
contacto en el mercado de agricultores del municipio de Pittsfield durante la temporada 2022.
(pittsfield-mi.gov/localfood)
Para obtener más información sobre esta opción o cualquier asistencia adicional, comuníquese con:

farmersmarket@pittsfield-mi.gov or call (734) 881-7195
Platt Rd.

E. Morgan Rd.

Manténgase actualizado con el mercado de
agricultores del municipio de Pittsfield
(Pittsfield Township Farmers Market):
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Facebook: @pittsfieldtwpfarmersmarket
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La Granja en Trinity Health — Campus de Ann Arbor
(The Farm at Trinity Health — Ann Arbor Campus
Farm Stand)
Miércoles, 11am - 1pm
Último día para gastar sus fichas aquí: 26 de Octubre, 2022
5301 McAuley Dr., Ypsilanti, MI 48197
(el Puesto de la Granja (Farm Stand, en inglés) está ubicado dentro
del vestíbulo del hospital)

Manténgase actualizado con
La Granja en Trinity Health — Campus de Ann Arbor
(The Farm at Trinity Health — Ann Arbor Campus):
Suscríbete a su blog en línea a través de stjoesfarm.org
Facebook: @thefarmattrinityhealthannarbor
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Puesto de cultivo de invernaderos y granjas Nemeth
(Nemeth Greenhouse & Farms Farm Stand)
Todos los días, 24 horas al día (autoservicio)
Último día para gastar sus fichas aquí: 30 de Noviembre, 2022
Farm Stand at 4260 Willis Rd., Milan, MI 48160
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Granja de hortalizas Zilke
(Zilke Vegetable Farm)
Todos los días (hasta el Día del Trabajo), 11am - 6pm
Sábados y Domingos (después del Día del Trabajo), 11am - 6pm
Fuera de horario: autoservicio
Las horas pueden cambiar, por favor pregunte al personal de Zilke.
Último día para gastar sus fichas aquí: 31 de Octubre, 2022
(dependiendo del clima)
12491 Carpenter Rd., Milan, MI 48160

Manténgase actualizado con la Granja de hortalizas Zilke
(Zilke Vegetable Farm):

Facebook: @zilkevegetablefarm

Arkona Rd.
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Suscríbase a su boletín de correo electrónico a través de
www.zilkevegetablefarm.com
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