
1)  Head to the table with the banner 

“Use Your Food Stamp (EBT)  

Card Here!”

2)  There, use your Food Stamp  

(EBT) Card to purchase as  

many $1 wooden tokens as  

you’d like. These tokens will act 

as “cash” at the market where 

you purchased them.

3)  Use your $1 tokens at any  

market booth that displays  

a sign stating “Food Stamp  

(EBT) Tokens Accepted Here.”

When you shop at your local farmers market, 

you benefit from food that’s fresher, and 

more flavorful.

It’s the best food you can bring home to  

your family. Not to mention, local market 

farmers and vendors offer free recipes and 

prep tips. And now, your Food Stamp (EBT) 

Card is welcome at many NY Farmers Markets.

TO FIND THE NY FARMERS MARKET NEAREST YOU, VISIT WWW.NYFARMERSMARKET.COM/REGIONS
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WHAT YOU CAN BUY WITH YOUR 
FOOD STAMP (EBT) TOKENS

· Fruits and vegetables

· Breads

· Meat, fish, poultry

· Dairy products

· Maple and honey products

·  Seeds and plants that  

produce foods

·  Baked goods: wrapped,  

labeled and intended for 

home consumption

·  Jams, sauces, soups, etc.

 

·  Unused tokens may be exchanged 

at the token booth for a refund back 

onto your Food Stamp (EBT) Card.

·  You may also keep unused tokens 

and use them next time you shop  

the farmers market. Tokens do not 

have an expiration date!
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1)  Diríjase a la mesa que tiene el  

aviso “¡Use aquí su Tarjeta (EBT)  

de Estampillas de Alimentos!”. 

2)  Ahí, use su Tarjeta (EBT) de  

Estampillas de Alimentos para  

comprar la cantidad de fichas de 

madera de $1 que desee. Estas  

fichas sirven como “efectivo” en  

el mercado donde las compró. 

3)  Use sus fichas de $1 en cualquiera de 

los puestos que muestren un aviso 

que diga “Aquí aceptamos sus Fichas 

de Estampillas de Alimentos (EBT)”. 

Cuando compra en uno de nuestros  

mercados de granjeros locales, ¡tiene la  

ventaja de obtener alimentos más frescos 

y con más sabor! 

Es el mejor alimento que pueda llevar a casa 

para su familia. Sin olvidar que los agricul-

tores y vendedores del mercado local ofrecen 

recetas y consejos de preparación totalmente 

gratis. Y ahora, su Tarjeta (EBT) de Estampil-

las de Alimentos es bienvenida en la mayoría 

de los mercados de granjeros de NY. 

VISITE WWW.NYFARMERSMARKET.COM/REGIONS PARA ENCONTRAR EL MERCADO DE GRANJEROS DE NY MÁS CERCANO A USTED
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ALIMENTOS (EBT)

· rutas y verduras

· Pan

· Carne, pescado y aves

· Productos lácteos

· Productos de arce y miel

·  Semillas y plantas que producen 

alimentos

·  Productos horneados: envueltos,  

etiquetados y hechos para el  

consumo en casa

· Conservas, salsas, 

sopas, etc.

 

 

·  Puede intercambiar las fichas que 

no use en el puesto de fichas y 

recibirá un reembolso que se aplica 

directamente en su Tarjeta (EBT) de 

Estampillas de Alimentos.

· También los puede guardar para 

usarlos la próxima vez que compre en 

el mercado de granjeros. ¡Las fichas no 

tienen fecha de vencimiento!

Qué hacer con las 
fichas sobrantes
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