
Spanish - Backup Register Form 
Formulario de registro de copia de seguridad Produce Plus 
En caso de que se produjese un error y no se pudiera usar la aplicación de Produce Plus para 
distribuir cheques, utilice este formulario para registrar la información del cliente. Los gerentes del 
mercado deben ingresar esta información en la aplicación de Produce Plus en un plazo de 24 horas 
posterior a la resolución del problema técnico. 
 
Ubicación del Distribuidor:________________________________________ 
 
Información al cliente: 
Nombre: ____________________  
 
Número de tarjeta de miembro del programa: _______________ 
 
Año de nacimiento: ____________ Código postal: ____________  
 
Número de personas con las que comparte la comida : _______  
 
Género: _____________ 
 
Programa para el que es elegible (marque todo lo que corresponda): 
☐SNAP          ☐WIC         ☐Medicaid ____________________ ☐ QMB ☐Senior Grocery Plus 
(para la tercera edad) / FMNP ☐TANF ☐SSI 
 
En los últimos 12 meses, ¿alguien en su hogar participó en algún Joyful Food Market en alguna 
escuela primaria? ☐ Sí ☐ No 
 
En los últimos 12 meses, nos hemos preocupado por si la comida se podría agotar antes de que 
consiguiéramos dinero de nuevo para comprar más.  
☐ A menudo ☐A veces ☐Nunca 
 
En los últimos 12 meses, la comida que compramos no nos alcanzó y no teníamos dinero para 
conseguir más. ☐ A menudo ☐A veces ☐Nunca 
 

Las preguntas anteriores son para el uso del Departamento de Salud del Distrito de 
Columbia y no afectan la elegibilidad para participar en el programa de Produce Plus. Todos 
los datos serán anónimos y confidenciales. 
 

¿Estás interesado en recibir avisos y noticias por correo electrónico o a través de mensajes de 
texto? ☐ Actualizaciones de Produce Plus  ☐ Actualizaciones de apoyo al programa 
 
Número de teléfono: ____________________ ¿Puede recibir mensajes de texto en este número? 
☐Sí ☐No 
 

Email: ____________________________________ 
 
¿Estás interesado en ser voluntario? ☐Sí ☐No 
 
Números de cheque emitidos al cliente: ___________________, ____________________ 



Spanish - Backup Register Form 
Formulario de registro de copia de seguridad Produce Plus 
En caso de que se produjese un error y no se pudiera usar la aplicación de Produce Plus para 
distribuir cheques, utilice este formulario para registrar la información del cliente. Los gerentes del 
mercado deben ingresar esta información en la aplicación de Produce Plus en un plazo de 24 horas 
posterior a la resolución del problema técnico. 
 
Ubicación del Distribuidor:________________________________________ 
 
Información al cliente: 
Nombre: ____________________  
 
Número de tarjeta de miembro del programa: _______________ 
 
Año de nacimiento: ____________ Código postal: ____________  
 
Número de personas con las que comparte la comida : _______  
 
Género: _____________ 
 
Programa para el que es elegible (marque todo lo que corresponda): 
☐SNAP          ☐WIC         ☐Medicaid ____________________ ☐ QMB ☐Senior Grocery Plus 
(para la tercera edad) / FMNP ☐TANF ☐SSI 
 
En los últimos 12 meses, ¿alguien en su hogar participó en algún Joyful Food Market en alguna 
escuela primaria? ☐ Sí ☐ No 
 
En los últimos 12 meses, nos hemos preocupado por si la comida se podría agotar antes de que 
consiguiéramos dinero de nuevo para comprar más.  
☐ A menudo ☐A veces ☐Nunca 
 
En los últimos 12 meses, la comida que compramos no nos alcanzó y no teníamos dinero para 
conseguir más. ☐ A menudo ☐A veces ☐Nunca 
 

Las preguntas anteriores son para el uso del Departamento de Salud del Distrito de 
Columbia y no afectan la elegibilidad para participar en el programa de Produce Plus. Todos 
los datos serán anónimos y confidenciales. 
 

¿Estás interesado en recibir avisos y noticias por correo electrónico o a través de mensajes de 
texto? ☐ Actualizaciones de Produce Plus  ☐ Actualizaciones de apoyo al programa 
 
Número de teléfono: ____________________ ¿Puede recibir mensajes de texto en este número? 
☐Sí ☐No 
 

Email: ____________________________________ 
 
¿Estás interesado en ser voluntario? ☐Sí ☐No 
 
Números de cheque emitidos al cliente: ___________________, ____________________ 


