COMPRANDO EN EL MERCADO DE AGRICULTORES
Ahora que el verano está en pleno apogeo, sus mercados de agricultores locales ahora deben estar abiertos y ofreciendo deliciosos
productos cultivados localmente! Muchos mercados de agricultores en el condado de Lancaster ahora aceptan efectivo, tarjetas de
crédito, beneficios snap y vendedores de agricultores (distribuidos por WIC o Centros para Personas Mayores). Usted puede sentirse
bien con la compra de productos locales de estos mercados, ya que ayuda a apoyar tanto su economía local como los agricultores.
Local, productos de temporada es por lo general más barato en el costo e incluso puede saber mejor, ya que por lo general se cultiva
recién y no tiene que viajar lejos como los productos en la tienda de comestibles hace.

Mercados de agricultores del
condado de Lancaster
Los siguientes mercados están aceptando vales de
mercado para agricultores de 2021. Busque stands
que muestren el cartel blanco del Programa de
Nutrición del Mercado de Agricultores.
***= El mercado también acepta pagos EBT
Brecknock Orchard (Mohnton)***
Breneman's Farm Market (Lititz)
Central Market (Lancaster)
Country View Farm Market (Elizabethtown)
Green Dragon (Ephrata)
Horst Farm Market (East Earl)
Lapp Produce (Gap)
Musser Family Farming (Lancaster)
New Holland Farmer Market (New Holland)
Pops Produce (Ronks)***
Quarryville Farmers Market (Quarryville)
Red Barn Market (Quarryville)
Reiff's Farm Market (Ephrata)
River Road Produce (Marietta***
Root's Country Market (Manheim)
Saint Pete (Columbia)
Schopf Bros Farm (Lancaster)
Sensenig Produce (East Earl)***
Summerset Farm Market (New Holland)
Weavers Produce (Lititz)
Consejos para usar vales de
mercado para agricultores:
-Visita www.pafmnp.com para ver todas las granjas
participantes mercados, así como un mapa interactivo.
-Recuerde firmar todos los vales antes de usarlos.
-Los vales se pueden utilizar del 6/1/21 al11/30/21.
-Hierbas frescas cortadas se pueden
comprar para cocinar.
-Todos los productos deben ser
cultivados en Pensilvania.
-No se pueden comprar cítricos ni frutas
tropicales con FMV.

Mercado Central
23 N Market St. Lancaster, PA
Echa un vistazo al Mercado Central este verano,
situado en el corazón de la ciudad de Lancaster!
Muchos stands en el mercado venden deliciosos
productos & aceptan vales de mercado de agricultores y
beneficios SNAP (ver mapa anterior).

Soportes que aceptan SNAP/EBT:
S. Clyde Weaver
Shenk’s Poultry
The Turkey Lady
Meck’s Fruit and Vegetables
Maplehofe Dairy
Mr. Bill’s Seafood
Barr’s Produce
Soportes que aceptan cupones FM:
Meck’s Fruit and Vegetables
Stoner’s Vegetables
Barr’s Produce
Brogue

El material de este artículo proviene de Just Say Yes to Fruit and Vegetables curriculum: Lesson 12, Shop at a Farmers Market.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este material fue financiado por el Programa Suplementario de Asistencia
Nutricional (SNAP) del USDA a través del Departamento de Servicios Humanos de la AP (DHS, por sus hijos).

Salsa de verano

Ingredientes:
1,5 cucharadas de aceite
2 dientes de ajo en rodajas
1 lata (28 oz) de tomates puré/triturados
1 cucharadita de albahaca seca (opcional)
1 cucharadita de orégano seco (opcional)
1 berenjena picada
1 cebolla picada
1 calabacín picado
1 taza de champiñones picados
Indicaciones:
1. Agregue 1/2 cucharada de aceite a una olla
mediana a fuego medio. Agregue el ajo
y cocine hasta que se dore.
2. Agregue lata de tomates, albahaca y orégano.
Revuelva y hierva. Baja el fuego
y cocina unos 15 minutos.
3. En una sartén grande, caliente el aceite restante a
fuego medio. Agregue las verduras picadas. Cubra y
cocine hasta que las verduras se vuelvan suaves.
Revuelva con frecuencia.
4. Agregue la salsa de tomate a las verduras cocidas y
continúe cocinando a fuego lento
durante 15 minutos.
5. Sirva sobre pasta o arroz. ¡disfrutar!
Puntos clave:
-Para la mejor compra, elija una berenjena con
piel lisa y sin manchas blandas.
-Para preparar berenjenas, enjuagar, cortar
de las tapas y pelar, si lo desea.
-Para mantenerse fresco, almacene berenjenas en el
refrigerador por hasta 4 días.
-Las berenjenas contienen fibra, lo que ayuda a
mantenerte regular.

Ensalada de tomate y pepino

Ingredientes:
2 pepinos en rodajas
3 tomates picados
1 cebolla en rodajas
1/2 cucharadita de ajo picado
1/2 cucharadita de orégano (opcional)
1 cucharada de aceite vegetal
3 cucharadas de vinagre
Sal y pimienta, al gusto
Indicaciones:
1. Combine todos los ingredientes en
un tazón mediano.
2. Enfríe durante una hora.
3. Adolo por la vez. ¡disfrutar!
4. Refrigere las sobras.
Puntos clave:
Tamaño de la porción: 1 taza
-Para la mejor compra, elija pepinos
firmes y sin mancha.
-Para preparar pepinos, enjuague y retire
los extremos antes de comer.
-Para almacenar pepinos enteros frescos
y refrigerados durante un tiempo de
hasta una semana.
-Los pepinos contienen fibra que ayuda
a mantenerte regular.

Visite
www.jsyfruitveggies.org
para recetas más deliciosas
y saludables!

ESCANEAR ESTE CÓDIGO PARA CONECTARSE CON EL EQUIPO NEP Y TENER LA OPORTUNIDAD
DE GANAR ALGUNOS PREMIOS IMPRESIONANTES!
1. ABRA LA APLICACIÓN DE LA CÁMARA Y ESCANEE ESTE CÓDIGO.
2. SIGA EL ENLACE EN LA PARTE SUPERIOR DE SU TELÉFONO PARA VER LA PÁGINA DE INICIO DE NEP.
3. HAGA CLIC EN LA PESTAÑA NARANJA: "HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTROS SOCIOS PARTICIPANTES"
4. ENCUENTRE SU SOCIO/UBICACIÓN ASOCIADO.
5. COMPLETE UNA BREVE PRE-ENCUESTA.
6. ¡DISFRUTA DE LA LECCIÓN!

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Este material fue financiado por el Programa Suplementario de
Asistencia Nutricional (SNAP) del USDA a través del Departamento de Servicios Humanos de la AP (DHS, por sus hijos).

