
Lección autoguiada – Cheques de Farm Direct

Cómo hacer compras con los cheques 
Farm Direct de WIC en mercados y 
en puestos de productos de granja 

Actividad N°1: Cómo usar sus cheques de Farm Direct 

En la publicación Programa de nutrición Farm Direct, lea las secciones llamadas 
“Cómo usar sus cheques” y “Recordatorios”. Después de leerlas, conteste las 
siguientes preguntas de tipo verdadero / falso. 

Marque las que son verdaderas. 
   Sólo los granjeros que muestran el cartel: “AQUÍ se aceptan cheques del 

Programa de Nutrición Farm Direct de Oregón” 
(Oregon Farm Direct Nutrition 
Program Checks Welcome HERE) 
pueden aceptar sus cheques de 
Farm Direct. 
 Los limones y naranjas 
cultivados en la Florida se 
pueden comprar con sus 
cheques de Farm Direct. 
 Puede comprar frutas y 
verduras orgánicas. 
 Los cheques de Farm Direct se 
pueden usar todo el año. 
 Le darán vuelto cuando 
pague con cheques de Farm 
Direct 
 Los cheques perdidos no se 
pueden reemplazar 
 Los mercados de granjeros y los 
puestos de productos de granja se 
encuentran en myoregonfarm.org 



Actividad Nº 2: ¿Qué le gustaría comprar en un mercado de granjero o en un puesto de 
productos de granja? 

 
Marque con un círculo las frutas y verduras que espera poder comprar en un 
mercado de granjero o en un puesto de productos de granja.  ¿En qué meses 
están disponibles? 
 

     
 

Actividad opcional para quienes usan teléfonos inteligentes – Recetas Food Hero 
 

¿Qué frutas y verduras está más interesada en comprar en los mercados de granjeros este 
año? Use la Aplicación WICShopper para encontrar recetas Food Hero que usen sus frutas y 
verduras de estación favoritas. 

 
Paso 1: Si todavía no lo hizo, descargue la aplicación WICShopper de la tienda de 
aplicaciones en línea  
Paso 2:  Elija “Food Hero” 
Paso 3:  Elija “Recipes” 
Paso 4: Escoja una receta que quiera probar que use 

una de las frutas o verduras que piensa 
comprar. 

 
¿Qué receta eligió? 

  
 
 
 



 

Próximos pasos: 
 

1. Lleve la actividad completa al personal del programa WIC. 
2. Haga todas las preguntas que tenga sobre la forma de usar los cheques de Farm Direct. 

3. Firme el registro y reciba sus cheques de Farm Direct. 

4. Vaya al mercado o al puesto de productos de granja y busque el cartel Aquí se 
aceptan cheques del Programa de Nutrición Farm Direct de Oregón. Use la hoja 
de información de su libreta de cheques de DNP titulada “Productos permitidos y no 
permitidos” como guía para sus compras. 

                                       

5. ¡Haga sus compras y diviértase! 
 
 
 

Para más información, o si necesita esta actividad en diferente formato, llame al 971-673-0040 
o TTY 1- 800-735-2900. WIC es un programa y empleador que respeta la igualdad de 
oportunidades. www.healthoregon.org/wic 

 
Esta institución es un proveedor que respeta la igualdad de oportunidades. 
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