Tarjeta de Prescripción:
Información para Participantes

# de Prescripción
_________________

Prescripción se Expira: 10/31/22

¿Cómo ser referido y
adonde redimir?
Para una lista completa y al
dia de los mercados, y
proveedores de salud
participando en este
programa y detalles sobre
cómo ser referido al
programa, por favor visite:
asapconnections.org/
prescription

Visión General:
Durante dos décadas, ASAP (Appalachian Sustainable Agriculture Project) ha sido un líder
en conectar comunidades a comida y agricultura, simultáneamente creando mercados
para comida cultivada localmente, aumentando acceso, y promoviendo relaciones
positivas con comida saludable.
Como parte de su iniciativa “Farm Fresh for Health”, ASAP ofrece el programa “Farm Fresh
Produce Prescription” en el cual proveedores de servicios de salud pueden prescribir a los
pacientes más frutas y vegetales para tratar o prevenir enfermedades causadas por la dieta.
Los pacientes pueden redimir su prescripción en un mercado de agricultores local, por
medio de un servicio de entrega de frutas y vegetales locales, o por medio de una caja CSA
(Community Supported Agriculture). El incentivo le ofrece a los proveedores de servicios
de salud pasos accionables que quepan dentro del proceso de servicio de salud y también
permite que los pacientes se sumergan en ambientes sociales que promueven
alimentación saludable.

Processo:
¿Cuanto?
Las prescripciones pueden
ser redimidas
semanalmente. El valor de
su prescripción depende de
cuántos miembros hay en
su hogar:
1-2 miembros = $20
3-4 miembros = $40
5+ miembros = $60

Para más información sobre
este prograna o para recibir
su Número Identificador de
Prescripción y empezar a
redimir su prescripción para
frutas y vegetales, póngase
en contacto con:
Larissa Lopez
llopez@asapconnections.org
(828) 222-0370

1. Un proveedor de servicios de salud o gerente de cuidado de Medicaid confirmará su
elegibilidad en el programa. Pacientes elegibles son aquellos que sufren de o están a
riesgo de desarrollar una condición relacionada a su dieta Y cumplen uno de estos criterios:
 Elegibles para un programa de asistencia nutritiva federal como SNAP or
almuerzo escolar gratis o con descuento; O
 Matriculado en Medicaid o CHIP
2. El proveedor de servicios de salud o gerente de cuidado de Medicaid mandará una
referencia a ASAP por medio de la plataforma NCCARE360 (app.uniteus.io) que incluirá su
nombre, fecha de nacimiento, e información de contacto.
3. ASAP recibirá la referencia y le llamará directamente para darle su Número
Identificador de Prescripción.
4. Llena su prescripción:
 En un mercado de agricultores presentando su Número Identificador de
Prescripción al individuo que se presenta en el Puesto de Información del
Mercado. Esa persona le dará “Farm Fresh Bucks”. Estas son monedas de
madera que se pueden usar para comprar frutas y vegetales de cualquier
vendedor en el mercado.
 O por medio de The AVL BOX visitando theavlbox.com. Dirigirse al botón que
dice SHOP y elija el “ASAP Rx Box”. Elije la cantidad y frecuencia que desea y
luego elije ADD TO DELIVERY. Elije DELIVERY e ingrese su dirección de correo.
En la caja (I), ingrese su Número Identificador de Prescripción como el
“Discount Code”. Nota: Si elige la frecuencia como cada semana (“Every Week”),
no tiene que pagar para el servicio de entrega.
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