
 
 

El Programa de cupones para la nutrición del Mercado de 
Productores (Farmers’ Market Nutrition Coupon Program, 
FMNCP) de la Colombia Británica (British Columbia, BC) es una 
iniciativa de alimentación sana que apoya a los mercados de 
productores y fortalece la seguridad alimentaria en toda la 
provincia.  En 2014, operará en 47 comunidades para ayudar a 
más de 3600 personas de edad avanzada y familias de bajos 
ingresos inscritas en programas de adquisición de habilidades 
alimentarias para comprar alimentos frescos y locales.  

¿Qué puedo comprar con los cupones del FMNCP? 
Puede usar los cupones para comprar frutas y verduras frescas 
locales, hierbas recién cortadas, queso, productos lácteos, frutos 
secos, pescado, mariscos y carne en su mercado de productores 
local. Los cupones no pueden usarse para comprar alimentos 
preparados o procesados, pan o productos horneados, así como 
tampoco miel ni productos hechos a base de miel. 

¿En qué puestos puedo usar los cupones del 
FMNCP? 
Puede comprar productos participantes a cualquier comerciante 
que los venda en el mercado. Se les solicita a los comerciantes 
que venden productos participantes que coloquen este anuncio:  
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¿Qué puede comprar con los cupones del FMNCP? 

El Programa de cupones para la nutrición 
del Mercado de Productores es una 

iniciativa de la Asociación de Mercados de 
Productores de BC en asociación con 

organizaciones comunitarias y de 
mercados de productores. Está financiado 

por: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
¡Se aceptan aquí! 



 
¿Cómo le pago al comerciante? 
Le paga al comerciante con cupones del FMNCP y también 
puede usar su propio dinero. 

¿Cuáles son los lineamientos para el uso de los 
cupones del FMNCP? 

• Los cupones del FMNCP son válidos del 9 de junio al 26 
de octubre de 2014.  

• Los cupones no pueden venderse ni intercambiarse. 
• Los comerciantes no dan cambio cuando paga con los 

cupones del FMNCP. 
• Los cupones perdidos no se pueden reponer. 
• No tiene que usar todos sus cupones cada semana. 
• Devuelva los cupones que no ha utilizado a la 

organización comunitaria. 

Consejos para comprar en los mercados de 
productores: 

• Vaya de compras cada semana para ver las 
novedades. Algunas frutas y verduras están disponibles 
en el mercado durante solo unas semanas.  

• Llegue temprano al mercado a hacer sus compras. 
¡Algunos productos populares pueden agotarse 
rápidamente! 

• Lleve sus propias bolsas para las compras.  
• ¡Pruebe productos nuevos! Los comerciantes pueden 

hablarle sobre los productos que venden y darle 
sugerencias sobre cómo prepararlos. ¡Pruebe las 
muestras si las hay disponibles! 

• Si compra una cantidad grande de un producto 
específico, quizá pueda congelarlo, enlatarlo o 
deshidratarlo.  

• Lleve a sus hijos con usted al mercado ¡y permítales 
participar en la experiencia!  
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