¿Cómo me inscribo?
¿Actualmente

está inscrito en un programa de 3-Squares, WIC, o
ayuda de calefacción?
1. Llene una solicitud para Food For All (Comida Para Todos).
2. Agregue una verificación de su elegibilidad:
-Su prueba de entrega WIC, o
-Su formulario DCF que muestra sus beneficios del programa 3-Squares, o
-Su declaraciónde ayuda de calefacción para casa
3. Entregue los documentos a cualquier cajero, o envíelos porcorreo a la dirección designada abajo.

Si actualmente no está inscrito en ningùn programa de 3-Squares,
WIC, o Ayuda de Calefación, intente esta opción:
1.Póngase en contacto con Donna del CVOEO (388-2285), o Kerry del HOPE
(388-3608 X238). Ella se reunirá con usted para determinar su elegibilidad,
según las mismas normas que utilizan para determinar la elegibilidad para sus
servicios.
2. Si se le determina como elegible, le darán una carta de aprobación, la cual
hay que entregar con su solicitud para Food For All.

FOOD FOR ALL

¿Y Los Pasos Siguientes?
Los Servicos para los Miembros le van a notificar cuando se procese su solicitud.
Si se inscribe por la primera vez, le enviaremos un paquete de miembro-propietario por correo.
Con la aprobación, se hace usted un miembro-propietario, y puede usar
su tarjeta de miembro para recibir un descuento de 10% de las compras
cada vez que va de compras. El descuento cuenta por 12 meses.
Los servicios para los miembros le notificarán un mes antes de la fecha
de caducidad, y en esa hora puede inscribirse de nuevo con un nuevo
formulario e informaciones actualizadas.
No se puede utilizar los descuentos retroactivamente.

No se puede combinar el descuento de Food For All a los documentos de mayores, miembro-trabajadores, o empleados.
Los descuentos de Food For All no le afectarán la eligibilidad
para cualquier rebaja o promociones alternativas.
El descuento de Food For All no se utiliza con compras que no
valen para los descuentos, como el alcohol y los periódicos.

1 Washington Street, Middlebury, Vermont 05753
802.388.7276 middleburycoop.com

Food For All es un Programa de Ayuda para Miembros. Si actualmente es un participante de los programas SNAP o WIC, Ayuda de la Calefacciòn para
la Casa, o si es cliente de nuestros Estantes de
Comida locales, puede ser que sea usted eligible
para recibir estos beneficios.

¿Qué Puede Hacer Food For All por USTED?
• Darle una afiliación y propiedad como miembro

del Co-op, para que pueda construir equidad,
acumular dividendo de patronaje y tener voz en
las elecciones.
• Darle descuentos de 10% en cada compra, todos los
días (excepto el alcohol, por las leyes)

Noticia de elegibilidad de la CVOEO, HOPE, o WIC
Declaración de ayuda de calefacción de la casa

approved

Member-owner # ________________________________

NEW MEMBER-OWNER

1 Washington Street • Middlebury • Vermont • 05753 • 802.388.7276 • Fax 802.388.4817
www.middleburycoop.com

not approved

Date of Decision: ____________________

Date Discount Off: _________________________

Date Discount On: _________________________

By: ____________________
Food For All Documentation Provided

Date Member Notified: _____________________

Date Received: ____________________

Solamente para el uso del Co-op:

Declaración de DCF para los veneficios de cupones de alimentos

Prueba de entrega del WIC

Yo he agregado mi:

Firma: ___________________________________________________

Garantizo que cumplo con los requisitos para este programa. Entiendo que mi información solo se usará
para ser miembro del Co-op y el programa Food For All. Se puede poner en contacto conmigo cuando
llegue la hora de renovar mi membresía del Co-op o Food For All y para compartir información y ofertas
del Co-op. Mi información es confidencial, y no se venderá a ningún vendedor.

______Entiendo que cuando ya no cumpla con los requisitos de Food For All, puedo solicitar otras
formas de afiliarme

______Entiendo que dicho descuento solo se aplica a mi casa

______Entiendo que no se puede aplicar ningún descuento retroactivamente

requisitos para Food For All

_____Entiendo que puedo solicitar de nuevo después de 12 mesas para ver si todavía cumplo con los

Correo electrónico: _______________________________________________________________

Número de Teléfono: ________________________ Fecha de nacimiento: _____________________

______________________________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________________

Nombre: ______________________________________________________________________

¿Ya es miembro? Escriba su número de miembro aquí, por favor: _____________________________

Fecha de hoy: ______________________________

Solicitud para Food For All

