¡Haga que sus dólares de SNAP rindan
mucho más en el Waltham Farmers‘ Market!

¿Tienes SNAP? Buenas noticias, ¡tú también tienes HIP!
HIP devuelve dinero a su tarjeta EBT en Waltham Farmers’ Market,
visite Dick’s Market Garden o Sibling Organic Crops.
¿Qué es HIP (Programa de incentivos saludables)?
HIP es un programa de incentivos patrocinado por el estado que lo ayuda a obtener beneficios adicionales de
SNAP. Este beneficio mensual se deposita automáticamente en su cuenta el primer día del mes .

¿Tengo que hacer algo para inscribirme en HIP?
No, HIP se incluye automáticamente en su tarjeta EBT.

¿Cómo funciona HIP?
Usted gana beneficios HIP cuando usa su tarjeta EBT en los proveedores de Waltham Farmers ‘Market (WFM):
Dicks (proveedor semanal) o Sibling (consulte el sitio web para ver el horario), y la cantidad que gasta se vuelve
a poner inmediatamente en su tarjeta EBT. Tenga en cuenta que debe gastar los beneficios de SNAP en frutas y
verduras para obtener los beneficios de HIP.

¿Cuál es el monto de mi beneficio mensual?
El monto de su beneficio mensual se basa en sus beneficios de SNAP, los hogares de 1-2 personas ganan $ 40 /
mes; 3-5 personas ganan $ 60 / mes; y los hogares con 6 o más personas ganan $ 80 al mes.

¿Cómo obtengo los beneficios de HIP?
Solo puede ganar la cantidad equivalente a su beneficio mensual ($ 40, $ 60 u $ 80, según la cantidad de
personas en su hogar). El recibo del proveedor mostrará el dinero retirado de su cuenta y luego la misma
cantidad agregada nuevamente a la cuenta.

Así es como funcionan juntos los beneficios de SNAP y HIP:

Esto muestra su dinero al principio.
“SNAP Purchase” es cuanto usado con
la tarjeta. “HIP Earned” es cuanto se
puede usar HIP. “Snap Purchase” se
reembolsó inmediatamente. En este
ejemplo, son iguales, por lo que la
cuenta no se cambia.

“HIP Earned MTD” es cuánto ganó
este mes. Puede averiguar cuánto HIP
aún puede ganar este mes restando
la cantidad que ganó este mes de su
límite mensual ($40, $60, ó $80)

¿Qué más necesito saber sobre HIP?
* Debe tener dinero en su cuenta SNAP para poder obtener los beneficios de HIP.
* Las compras de HIP requieren que el proveedor las procese con su tarjeta EBT.
* Si no agota su beneficio mensual de HIP, el dinero adicional no se agregará a la próxima asignación mensual.
* Este es dinero EXTRA que puede recuperar en su tarjeta EBT cada mes, además de sus beneficios SNAP
mensuales regulares.

¿Dónde puedo obtener más información sobre HIP?
1. Si está en WFM, pase por la carpa de información y alguien puede ayudarlo.
2. L lame a la línea directa FoodSource de Project Bread al 800-645-8333 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.
y sábados de 10 a.m. a 2 p.m.).
3. Visite el sitio web: www.mass.gov/HIP o llame al 800-997-2555.

UN RECORDATORIO SOBRE LOS FONDOS DE PARTIDA DE WFM
PARA TITULARES DE TARJETAS EBT
WFM también se complace en ofrecer su propio beneficio , un beneficio de contrapartida
semanal. Lleve su tarjeta EBT a la carpa de información para comprar tokens SNAP que se
pueden usar en todo el mercado para cualquier alimento elegible para SNAP. Los tokens
se duplicarán hasta $ 10 por una vez cada sábado.

