
1. Navegue por todo el mercado antes de 

comprar. Muchos vendedores venden artícu-

los similares. Busque diferentes variedades y al 

mejor precio. 

2. Hable con sus agricultores locales.  
Pueden proporcionar ideas de preparación y 

puede que vendan “segundas” (hortalizas lige-

ramente dañadas o magulladas) a un precio 

mejor.  

3. Compre temprano en el día para la me-

jor selección.                                                                              

4. Compre al final del día para el mejor 

precio. 

5. Manténgalo simple. Compre alimentos ge-

nerales como hojas verdes vs. espinaca o bayas 

vs. arándanos. 

6. ¡Sea creativa/o! Use la planta entera 

para ahorrar dinero. Ej: ¡Use las hojas de 

las zanahorias para hacer pesto o sopa en lugar 

de tirarlas!  

7. Compre solo lo que utilizará denro de 

3-4 días– ¡Congele, seque o conserve el res-

to! 

Gaste $10 en tarjeta de EBT y obtenga $5       
GRATIS 

O 

Gaste $20 en tarjeta de EBT y obtenga $10   
GRATIS 

 

¡MARKET MATCH puede ser utilizada en CADA 
ubicación de Salem Community Market una vez 
por semana!  

 Salem Market—Sábado 

 West Salem Market—Jueves 

 Hospital Market—Lunes  

Los mercados de agricultores pueden ser una 
oportunidad de aprendizaje divertido para toda la 
familia! He aquí algunos consejos que puede pro-
bar con sus hijos: 

 Permita que los niños elijan una fruta o ver-
dura para probar en una comida o bocadillo. 

 Anime a los niños a hacer preguntas a los 
agricultores. 

 Ayude a los niños a preparar de manera segu-
ra una comida o bocadillo con la fruta o ver-
dura que eligieron.  

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS 

IDEAS DE COMPRAS INTELIGENTES 

PROGRAMA MARKET MATCH 

Pagado en parte por  Oregon SNAP. Oregon State University,  El Servicio de Extensión de Oregon State University es 

una institución que ofrece igualdad de oportunidades. Esta publicación estará disponible en un formato alternativo 

accesible a petición. Póngase en contacto con Carly Kristofik a 503-373-3769 o kristofc@oregonstate.edu. 

 


