Bienvenidos a Recetas para la Salud 2022 (Prescription for Health, PFH por sus siglas en inglés)
Hola,
Está recibiendo este paquete de inscripción porque fue referido por una de nuestras agencias o clínicas asociadas.
¡Felicidades! Se ha inscrito en el programa Recetas para la Salud (Prescription for Health, PFH por sus siglas en inglés).
¡Estamos muy emocionados con su participación!
Este es tu paquete de inscripción para la temporada 2022, e incluye lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre cómo funciona el programa y dónde gastar sus fichas en los Mercados de
Agricultores/Puestos Agrícolas participantes (varios lugares)
Calendario de eventos especiales de 2022 y boletín de este mes (doble cara)
Actividad de inscripción (doble cara)
La hoja de seguimiento de los objetivos de este mes y el folleto de seguimiento de los objetivos (doble cara)
Folleto con información del sorteo por el Gran Premio (doble cara)
Encuesta previa del programa (doble cara)
100 fichas

Si desea ver un video informativo, visite nuestro sitio web: washtenaw.org/prescriptionforhealth y haga clic en la pestaña
"Información del participante". El video examina información sobre el paquete de inscripción y más.
Subiremos los boletines mensuales, las hojas de seguimiento de los objetivos y las actividades a la pestaña de
"Información del participante" en nuestro sitio web: washtenaw.org/prescriptionforhealth. Estos folletos también estarán
disponibles durante los eventos especiales. Consulte nuestro sitio web todos los meses para obtener estos materiales,
actualizaciones y recursos adicionales. Cada vez que envíe la hoja de seguimiento de los objetivos terminada (cada mes)
y la actividad correspondiente (hasta octubre), obtendrá una entrada para el Sorteo por el Gran Premio (detalles en el
folleto del Sorteo por el Gran Premio).
¡Estamos emocionados de estar de vuelta de forma presencial en los Mercados de Agricultores este año! Nuestros
Trabajadores Comunitarios de Salud (CHW, por sus siglas en inglés) 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 con el
nombre del programa: Recetas para la Salud (Prescription for Health, PFH en inglés) ¡Los CHW estarán allí para brindar
apoyo, recursos, ayudar con el establecimiento de metas y responder cualquier pregunta o inquietud que pueda tener!
Los CHW se comunicarán con usted durante toda la temporada del programa.
Por favor, complete y entregue la encuesta inicial del programa. Usted puede completar la encuesta inicial en papel y
entregarla a los CHW en los Mercados de Agricultores O puede completarla a través de este enlace: https://bit.ly/PFH22S
O puede escanear el siguiente código QR

Recuerde seguir los protocolos y las instrucciones de seguridad en los Mercados de Agricultores/Puestos Agrícolas, así
ayuda a mantener la seguridad de usted y los que lo rodean.
Tenga en cuenta que todos los detalles del Programa y de los Mercados de Agricultores/Puestos Agrícolas están sujetos a
cambios.
Gracias y los mejores deseos ,

Grace Work
Assistant Program Coordinator
Cell: (734) 391-9167
workg@washtenaw.org

Ariane Donnelly
Program Coordinator
Office: (734) 544-2969
donnellya@washtenaw.org

Financiamiento proporcionado por: Trinity Health

