
Frequently Asked Customer Questions - Spanish 
Preguntas  frecuentes de los participantes 

 
1. ¿Soy elegible para recibir Produce Plus? Los residentes de DC que pertenezcan a cualquiera de los 
siguientes programas son elegibles para recibir Produce Plus. 

a.   SNAP (EBT/bonos de comida) 
b.   WIC 
c.   TANF 
d.   Senior Grocery Plus checks, para la tercera edad 
e.   El programa de discapacidad SSI 
f.    Medicaid  
g.   Medicare QMB 

  
2. ¿Cómo puedo registrarme al programa de  Produce Plus? Puede registrarse para el programa en 
cualquiera de los mercados de productores que están incluidos en la lista de mercados. Tan sólo debe traer 
una identificación con foto de Washington DC y prueba de que está incluido en alguno de los programas que 
se enumeran en el primer punto de esta guía. Todos los clientes deben volver a registrarse  cada año para 
verificar que todavía califican para recibir los cheques de Produce Plus. 
  
3. ¿Qué puedo comprar con los cheques de Produce Plus? Puede comprar frutas y verduras frescas, 
hierbas frescas y setas de vendedores que estén aprobados para canjear los cheques Produce Plus. Sabrá 
que el proveedor está aprobado porque tendrá un cartel de "Get Fresh" en su puesto. 
  
4. ¿Dónde puedo obtener Produce Plus? Puede recoger los cheques de Produce Plus en los mercados de 
agricultores participantes que aparecen en las Guías de Alimentos de la Comunidad. Los cheques de 
Produce Plus se reparten por orden de llegada, hasta agotar existencias. 
  
5. ¿Dónde puedo usar mis cheques de Produce Plus? Puede usar sus cheques Produce Plus para 
comprar productos en cualquier puesto de frutas y verduras que tenga un cartel de "Get Fresh". En las Guías 
de Alimentos de la Comunidad puede encontrar la  lista de los mercados que participan 
  
6. ¿Por qué los cheques de Produce Plus solo se distribuye en ciertos vecindarios? Debido a que los 
fondos del programa de Produce Plus son limitados, el program se enfoca en las áreas de la ciudad que 
tienen menos lugares para comprar productos frescos. Esto permite que los fondos limitados mejoren el 
crecimiento de los mercados de agricultores en las aquellas áreas de la ciudad donde es difícil encontrar 
alimentos frescos. Aun así, los clientes que califiquen para recibir cheques los podrán usar en mercados de 
cualquier zona de la ciudad que participen en el  programa. 
  
7. ¿Puedo obtener cheques más de una vez a la semana? ¡Sí! Puede conseguir cheques por un valor de $ 
10 hasta dos veces por semana. Sin embargo, no puede pedir cheques en el mismo mercado dos veces el 
mismo día. El primer día de la semana es el domingo. 
  
8. ¿Puede más de una persona en mi hogar obtener los cheques cada semana? Sí. Cualquier persona 
en un hogar que participe en uno de los programas que califiquen puede ir a recoger los cheques. 

 



  
9. ¿Cuándo puedo gastar mis cheques de Produce Plus? Puede gastar sus cheques en cualquier 
momento antes de que caduquen, el 30 de septiembre. Después de esta fecha no podrán usar los cheques, 
así que aseguren gastar todos sus cheques antes del fin de Septiembre 
  
10. ¿Por qué este mercado no puede recibir más cheques cada semana? Cada mercado recibe un 
número limitado de cheques de Produce Plus cada semana, y ese número no se puede aumentar debido a la 
cantidad limitada de dinero del programa y una vez que la temporada comienza, ya no se puede modificar. 
 
11. $ 20 de Produce Plus por semana no es suficiente para comprar frutas y verduras para mi hogar. 
Tienes razón. Entendemos que muchos residentes de DC tienen presupuestos muy limitados para productos. 
Produce Plus es solo uno de los programas de apoyo a las personas para poder conseguir comida que hay en 
la ciudad . Para recibir información sobre otros recursos de acceso a alimentos, pónganse en contacto con DC 
Hunger Solutions al (202) 640-1088. 
 
12. La gente llega al mercado demasiado temprano y no puedo / quiero hacer cola todo ese tiempo. Los 
cheques de Produce Plus se reparten por orden de llegada. Como los mercados son públicos, no podemos 
evitar o negar la entrada a las personas al mercado. Entendemos que algunos clientes no pueden permanecer 
de pie durante mucho tiempo o tengan otras limitaciones; por eso si usted es uno de ellos, considere asignar a 
otra persona (Proxy) para que recoja los cheques por usted, si es posible. 
  
13. ¿Qué debo hacer si me gustaría autorizar a otra persona en mi cuenta (proxy) para que  recoja mis 
cheques? Si no puede acercarse al mercado usted mismo, puede registrar hasta 2 otras personas (Proxies) 
para retirar cheques por usted. Tenga en cuenta que para poder recoger cheques por usted, esas personas 
tienen que estar registradas antes como sus representantes o Proxies. Para añadir un Proxy a su cuenta de 
Produce Plus sólo tiene que dar el nombre completo de la otra persona que vendrá a recoger los cheques en 
su nombre. Una vez añadido a su cuenta, su representante podrá recoger los cheques enseñando siempre su 
identificación y su tarjeta de Produce Plus.  
Si no está capacitado para salir de su hogar o tiene una discapacidad y no puede visitar un mercado para 
registrar a su Proxy, llame al 202-888-4834 y un miembro del personal de DC Greens organizará una visita 
para completar la inscripción directamente en su hogar. 
  
14. ¿Existe un límite para la cantidad de personas a las que puedo representar como Proxy y recoger 
sus cheques? Sí. Una persona solo puede representar a un máximo de dos personas diferentes. 
  
15. ¿Cómo me registro para SNAP? Para obtener más información sobre la elegibilidad para SNAP 
(cupones de alimentos), póngase en contacto con DC Hunger Solutions al 202-640-1088 o visite 
www.dchunger.org o www.dhs.dc.gov y haga clic en "Solicitar beneficios" en "Seguridad económica". Deberá 
completar una solicitud y convertirla en una Seguridad Económica 
Para tener información de centro de servicios de administración más cerca de usted (las ubicaciones se 
pueden encontrar en www.dhs.dc.gov o www.dchunger.org). 
 
16. ¿Cómo me inscribo en WIC? Para obtener más información sobre la elegibilidad para WIC, 
comuníquese con la Oficina de WIC del Departamento de Salud de DC en línea 
(http://doh.dc.gov/node/114172) o por teléfono al 202-442-9397. Puede completar una evaluación previa 

 

http://www.dchunger.org/


(http://wic.fns.usda.gov/wps/pages/start.jsf) para averiguar si es elegible para el programa WIC o visitar una 
clínica de salud cercana. 
  
17. ¿Por qué Medicare ya no está incluido? Debido a que Produce Plus es un programa basado en los 
ingresos, los clientes que solo reciben Medicare regularmente ya no son elegibles. Sin embargo, los clientes 
que tienen Medicare QMB sí pueden participar. 
 
18. ¿Cómo me inscribo en Medicare QMB (Beneficiario calificado de Medicare)? Si está soltero y gana 
menos de $ 3,035 por mes o, si está casado y gana $ 4115 por mes, puede calificar para Medicare QMB. 
Llame al 202-994-6272 para informarse sobre cómo inscribirse. 
  
19. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre Produce Plus? Puede visitar nuestro sitio web en 
www.dcgreens.org/produceplus o llamar a la línea directa Produce Plus, 202-888-4834. La línea directa tendrá 
la información grabada disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los clientes pueden dejar un 
mensaje de voz en cualquier momento con sus comentarios o preguntas. 
 

 


