
El programa  
Wholesome Rx lo  
apoya a usted y a 
su familia proveyendo 
prescripciones para  
obtener frutas y  
verduras GRATIS.
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GUÍA DE  
INSCRIPCIÓN 
DEL PACIENTE

FARM SHARES
•  Los servicios semanal de suscripción a 

productos frescos (cajas de verduras)  
están disponibles en VINES y East Brook 
Community Farm.

•  Pague con sus cupones y recoja sus verduras 
en el lugar más conveniente para usted (más 
detalles en su "Guía de compras")

MERCADOS DE AGRICULTORES 
Y SUPERMERCADOS
•  Gaste sus cupones en mercados participantes 

- Broome Regional Farmers’ Market 
- Vestal Farmers’ Market 
- Walton Farmers’ Market 
- Owego Farmers’ Market 
- Russell Farms Market 
- Downtown Binghamton Courtyard Market 
- Big M—Walton 
- John’s Fine Foods—Owego 
- Stoughton Farm Store 
- Old Barn Market 
- Russell Farms Store 
- Lone Maple Farm—Farm Store

•  Para horarios y direcciones,  
consulte su "Guía de compras" o visite 
foodandhealthnetwork.org

Compre con 
sus cupones en 
los siguientes 

lugares

¿Preguntas? Contacto: 

Rachel Mischler, RD (607) 584-4507



•  Asistirá a 3 visitas de Wholesome Rx para 
hablar sobre nutrición y establecer metas 
para una alimentación saludable.

•  Recibirá cupones para obtener de manera 
gratuita frutas y verduras frescas.

•  Utilizará esos cupones en los lugares  
participantes para comprar frutas y  
verduras frescas.

•  Si, las frutas y verduras son realmente  
gratis, el costo es cubierto de al valor de  
sus cupones.

•  Si el costo de su compra excede el valor  
de sus cupones, puede utilizar su propio 
dinero para pagar la diferencia..

•  No hay reembolsos o cambios en compras 
hechas con los cupones.

•  Hablará su salud y establecerá metas para 
una alimentación saludable grupalmente.

•  Responderá a preguntas acerca de sus 
hábitos alimenticios.

•  Recibirá sus cupones para frutas y  
verduras gratis en cada visita.

¿Qué haré en el programa?

¿Son las frutas y verduras 
realmente gratis?

•  Traiga sus cupones a los mercados  
participantes, puestos de granja y tiendas 
de comestibles o suscríbase a una caja de 
productos semanal con lugares de recogida 
en todo el Broome County

•  Compre o recoja sus frutas y  
verduras frescas.

•  Pague con sus cupones de FVRx. ¡Repíta!

¿Cómo utilizo los  
cupones?

•  No, Wholesome Rx no es un programa 
gubernamental. Participar en el programa 
FVRx no afectará ninguno de los bene cios 
gubernamentales o servicios médicos que 
este recibiendo.

¿Es este un programa 
gubernamental?

¿Cómo es una visita?
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¿Cómo  
funciona?

En una visita: 
Establecer 
metas para una 
alimentacíon 
saludable


