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Healthy Seniors 
Healthy Shopper 

(H2S2) 
Incentive Program

Did you know?
Older adults who experience hunger and malnutrition are more suscep-
tible to diseases like hypertension, diabetes and cardiovascular disease!! 
The goal of Healthy Senior Healthy Shoppers is to improve the nutrition 
of seniors that are underserved by nutrition incentives.

Who? 
Seniors 60+ who receive SNAP. 

What?
Eligible seniors can receive $8 in Health Bucks to purchase fruits and 
vegetables at any Harvest Home market until the end of the 2016 farm-
ers market season.

Where?
Harvest Home farmer’s markets in Manhattan, Bronx, Brooklyn and 
Queens.

How?
Plan a group trip to the market or come alone.  Visit the Harvest Home 
Kiosk, show your SNAP ID card and receive the coupons.

If you don’t qualify,  for every $5 of SNAP you spend you will receive $2 
in Health Bucks! A 40% increase in your purchasing dollars.

Free recipes 
Free cooking demos 
Accept eBT/ Health Bucks/ debit/ credit
Any questions please call 646-688-5272 or 646-461-8875
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HURRY!Double Coupons!
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Personas Mayores Saludables
Compradores Saludables 

(H2S2)
Programa de Incentivos

¿Sabía Usted? 

Los personas mayores que sufren de hambre y desnutrición son más sus-
ceptibles a enfermedades como la hipertensión, diabetes y las enferme-
dades cardiovasculares!! El objetivo del programa de Personas Mayores 
Saludables Compradores Saludables es mejorar la nutrición de las per-
sonas mayores que están desatendidas por los incentivos de nutrición.

¿Quien? 
Las personas mayores de 60 años o’ más 
que reciben cupones de alimento (SNAP). 

¿Qué?
Las personas elegibles pueden recibir $8 en Health Bucks para com-
prar frutas y vegetales en los mercados de Harvest Home hasta el final 
de la temporada de los mercados.

¿Adónde?
Los mercados de agricultores de Harvest Home están localizados en
Manhattan, Bronx, Brooklyn y Queens.

¿Cómo?
Planifique un viaje al mercado con un grupo o venga solo. Visite el 
quiosco de Harvest Home y ensene su tarjeta de beneficios de SNAP y 
recibirá los cupones.
Si usted no califica, por cada $5 de SNAP que gaste usted recibirá $2 
en HealthBucks! Un aumento de 40 % en su presupuesto de compra.

oFrecemos: 
Recetas gratis
Demostración de cocinar gratis
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AcepTAmos:
EBT/SNAP, HealthBucks, WIC FMNP, Cu-
pones de personas mayores FMNP, Tarjetas 
de Crédito/Debito y dinero en efectivo.

cualquier pregunta por favor llame al 646-688-5272 o 646-461- 8875
Visítenos en la web: www.HarvestHomefm.org

Prisa! Los cupones dobles!


