COMPRE EN LÍNEA CON
SNAP EBT
¿Comprando desde casa? Aquí hay algunos
consejos para aprovechar su dinero al máximo.
Actualmente en Rhode Island hay tres supermercados que aceptan SNAP EBT en
línea: ¡Walmart, Amazon y ALDI!

Consejos Para Ahorrar Dinero:
La búsqueda predeterminada ordena los elementos como mejor coincidencia (“Best Match”).
Elija ordenar el precio de menor a mayor (“Price: low to high”) para ver las mejores ofertas.

El precio unitario aparece junto a los precios: utilícelo para ver cuál es la mejor compra.
Refina su búsqueda por rango de precio deseado. En "Precio" ("Price") en el lado izquierdo,
ingrese el precio mínimo al máximo deseado.
Para ver los artículos en oferta en su categoría de búsqueda, seleccione "Revertir" ("Rollback") artículos en
"Ofertas especiales" ("Special Offers").
Elija "Suscribirse y Ahorrar" ("Subscribe & Save") si planea usar un artículo con frecuencia. Puede elegir la
frecuencia con la que desea que se envíe ese artículo.
Amazon Groceries: seleccione "Envío gratis por Amazon" ("Free Shipping by Amazon") ubicado en el lado
izquierdo para ver los artículos elegibles para envío gratis cuando gasta $35 o más.
Via Instacart
Elija "Ahorros" ("Savings") para comprar artículos en oferta.
Planifique sus envíos durante las horas y los días de menor actividad para evitar "tarifas de tiempos
ajetreados".
Si no tiene prisa por recibir sus comestibles, seleccione la opción de entrega "rápida y flexible" ("fast &
flexible") para evitar cargos de entrega adicionales.

¡Obtenga la Máxima Nutrición por su Dólar!
¿Sabía que las frutas y verduras enlatadas, congeladas y
frescas son opciones saludables?
Los granos integrales como el pan de trigo integral, la avena y
el arroz integral tienen fibra que le ayuda a mantenerse
satisfecho por más tiempo.
Cuando busque leche o jugo, elija leche natural baja en grasa
en lugar de leche con sabor y jugo 100% en lugar de jugo 10%, ya
que nos proporcionan vitaminas y minerales y no tienen azúcares
añadidos.
Lea la etiqueta de información nutricional y elija artículos con un
porcentaje de valor diario cercano al 5% o menos en sodio,
grasas saturadas, grasas trans y azúcares añadidos.

Una nota para las frutas y
verduras enlatadas:
Cuando pueda, elija frutas en
jugo 100% natural y verduras
que sean "bajas en sodio".

Vea más detalles sobre los supermercado participantes al dorso.

COMPRE EN LÍNEA CON
SNAP EBT
(CONTINUADO)

Visite:
https://walmart.com/grocery

La recogida es gratuita.
La entrega está disponible en N. Smithfield,
Coventry, N. Kingstown y Westerly. Se aplican tarifas.
Los fondos de SNAP EBT no pueden pagar las tarifas
de envío.
Durante el proceso de pago, seleccione la tarjeta EBT
("EBT Card") como método de pago.

Ubicaciones de participación:
North Kingstown - 1031 Ten Rod Rd.
Westerly - 258 Post Rd.
North Smithfield - 7 Dowling Village Blvd.
Coventry - 650 Centre of New England Blvd.
Cranston - 1776 Plainfield Pike
Warwick - 840 Post Rd.
Providence - 51 Silver Spring St.

Pedido mínimo de $35 para recoger y entregar;
todos los alimentos elegibles para SNAP están
disponibles.

Para registrarse visite:
https://www.amazon.com/snap/register
NOTA: Los fondos de SNAP EBT no pueden pagar los gastos de envío o entrega.

Los fondos de SNAP EBT se pueden usar para comprar
en Amazon Groceries Y Amazon Pantry.
Busque la etiqueta “elegible para EBT de SNAP”
(“SNAP EBT eligible”) cerca del nombre del
producto.

Amazon Groceries: todos los clientes obtienen envío
GRATIS en pedidos superiores a $35 que se envían
directamente por Amazon.
Amazon Pantry: cuando gastas $35 o más, la
entrega es gratuita.

ALDI via Instacart

Visite:
https://www.instacart.com o descarga la aplicación móvil Instacart

Ubicaciones de participación:
Providence - 539 Smith St.
Warwick - 444 Quaker Lane
Cranston - 1015 Cranston St. & 1138 Pontiac Ave.
Johnston - 1386 Atwood Ave.
North Smithfield - 11 Dowling Village Blvd
Westerly - 100 Franklin St.
Middletown - 872 West Main Road
Rumford - 70 Newport Ave.

Instacart no aplicará las tarifas de envío en los
primeros 3 pedidos de EBT SNAP dentro de los 90 días
a partir del 16 de Diciembre de 2020!

Los fondos de SNAP EBT no pueden pagar las tarifas de
envío.
Asegúrese de ingresar la información de la tarjeta SNAP
EBT como forma de pago vinculada a su cuenta Instacart.
La tarifa de envío estándar comienza en $ 3.99;
Cada pedido también tiene una tarifa de servicio
del 5%. La recogida es gratuita.

Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU.
(USDA siglas en inglés). Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

