
Los días y horas del mercado varían. 

Encuentre su Mercado Agrícola local 
en internet en: appalachiangrown.org.

Este proyecto fue fi nanciado por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA). USDA es un proveedor y empleador 
que ofrece igualdad de oportunidades. 

Use su tarjeta SNAP/
EBT en su Mercado 

Agrícola Local. 

Mercados Agrícolas participantes 
en los condados de Buncombe/ 

Haywood/Henderson

Cosas que puede comprar con 
sus monedas EBT incluyen: 
•  pan y cereal  
•  frutas y verduras
•  carne, pescado, aves de corral 
•  productos lácteos 
•  semillas y plantas que producen 

comidas comestibles 

¡PRODUCTOS 
FRESCOS 
YLOCALES  

 PARA 
TODOS!

Compre con su tarjeta de 
SNAP/EBT en mercados 

agrícolas locales que 
participan en este programa. 

Asheville City Market
N. Market Street

North Asheville Tailgate Market
UNC Asheville, parking lot P28

West Asheville Tailgate Market
718 Haywood Road

River Arts District Farmers Market
175 Clingman Avenue 

French Broad Food Co-op Tailgate Market
76 Biltmore Avenue

East Asheville Tailgate Market
954 Tunnel Road

Asheville City Market South
Biltmore Park Town Square
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Mills River Farmers Market 
94 School House Road, Mills River

Haywood's Historic Farmers Market
250 Pigeon St., Waynesville
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¡Compras en su mercado agrícola local es divertido para usted, sus amigos, y su familia 
completa! Es una buena manera de tratar nuevas comidas, hacer conexiones en su 
comunidad y comprar comida fresca, local y delicioso con su tarjeta de SNAP/EBT. 

• ¡Visite la caseta de información 
del Mercado Agrícola! ¡Conozca al 
Supervisor de su Mercado, compre 
monedas de EBT, y reciba toda la 
información que usted necesita para 
hacer su viaje simple y divertido! 

• ¡Trate algo nuevo! Un viaje a su mercado 
Agricola local es una buena oportunidad 
para probar algo nuevo. Pregunte por 
recetas y consejos de almacenamiento. 
Puede que se sorprenda lo que termina 
llevándose a casa. 

• ¡Traiga sus propias bolsas! Los granjeros 
pueden ofrecerle una bolsa, pero será 
una ayuda si usted puede traer sus 
propias bolsas. 

• ¡Conozca a sus granjeros locales! 
Dígale “hola”, saludo a mano, haga 
preguntas. Conozca las personas que 
cosechan su comida y haga de sus 
compras una nueva experiencia. 

• ¡Visite frecuentemente! Con el cambio 
de estaciones usted va a encontrar 
comidas y productos nuevos cada 
semana. Venga para conocer la variedad 
de comidas de estación y comidas 
saludables. 

¡Es simple! 

Traiga su tarjeta de EBT a 
la caseta de información del 
Mercado Agrícola.

Deslice su tarjeta EBT por la 
cantidad de dinero que quiere 
gastar. 

Reciba la cantidad de dinero 
en monedas EBT para 
usar con vendedores en el 
mercado elegibles. 

Compre comida fresca y 
saludable mientras apoya a 
sus granjeros locales. 

No recibirá dinero de cambio, 
pero las monedas no tienen 
fecha de vencimiento. 


