Nivel de mercado vs. Nivel de vendedor:
Cómo elegir el sistema SNAP/EBT adecuado para su mercado
Existen dos sistemas que los mercados agrícolas utilizan para aceptar SNAP/EBT. El primero es
un sistema a nivel de mercado en el que el SNAP/EBT se acepta a través de un dispositivo central
de punto de venta (POS); el personal del mercado pasa la tarjeta del comprador y le proporciona
fichas con valor en dólares que se gastan directamente con los vendedores. La segunda opción
es un sistema a nivel de vendedor en el que cada vendedor opera su propio dispositivo de punto
de venta para aceptar SNAP/EBT directamente de los clientes.

Sistema a Nivel de Mercado
Un solo equipo de SNAP/EBT para todo el
mercado.
Una cuenta bancaria central que pueda
utilizarse para todo el mercado.

Sistema a Nivel de Vendedor
Un equipo SNAP/EBT por vendedor.
Los vendedores que participen deben tener sus
propias cuentas bancarias.

La disposición de los vendedores para
aceptar fichas y reembolsos de la cuenta
bancaria del mercado central.

La disposición de los vendedores para adquirir
su propio equipo SNAP/EBT.

Capacidad del personal para operar el equipo
de SNAP/EBT durante toda la duración del
mercado de cada semana, recoger y contar las
fichas después del mercado, y emitir los
reembolsos a los vendedores.

Capacidad de los vendedores para cubrir los
gastos del equipo. Presupuesto para letreros y
materiales de divulgación para que los
compradores de SNAP/EBT sepan qué
vendedores aceptan la prestación.

Presupuesto del programa para gastos del
equipo, las fichas, material de mercadeo
impreso, materiales de divulgación y
materiales para la formación
de los vendedores.

Una fuerte participación de los vendedores y el
compromiso de aceptar el SNAP semanalmente.
Presupuesto para cualquier promoción,
divulgación o publicidad de que el SNAP está
disponible.
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