Aumente su base de clientes
y sus ventas con MarketLink
MarketLink ofrece a los agricultores y mercados
agrícolas una solución simplificada y equipo
gratuito para aceptar SNAP/EBT, crédito/débito
y otros pagos electrónicos

MarketLink ayuda a nuestro mercado a hacer un seguimiento
“fácil
de nuestros pagos de SNAP y generar informes. Es muy

sencillo de utilizar y nuestros empleados más jóvenes se sienten
mucho más cómodos con la tecnología basada en la aplicación.

”

— Linda Cottin, Cottin’s Hardware Farmers Market (Lawrence, KS)

El conjunto de servicios MarketLink para agricultores y mercados agrícolas
que reúnen los requisitos necesarios incluye:
• Asistencia personalizada con la Aplicación para Minoristas SNAP del USDA
• Lector gratuito de tarjetas SNAP/EBT por Bluetooth
• 1 año de uso gratuito de la aplicación de punto de venta TotilPay Go para
procesar los pagos
• No hay cargos de procesamiento “por transacción” para el SNAP/EBT
• Excención de impresora: no se requiere impresora/ o recibos impresos para
las ventas de SNAP
• Opción de añadir el procesamiento de crédito/débito integrado con tarifas
de descuento a través de Square
• Equipo y servicios de apoyo valorados en 400 dólares

MarketLink le guiará a través de estos pasos para configurar
el equipo de procesamiento:

1

Complete la solicitud
de elegibilidad de
MarketLink en
marketlink.org/apply

2

Complete la
solicitud de minorista
de SNAP del USDA
para recibir su
autorización del FNS

3

Configure sus cuentas
comerciales de
SNAP/EBT y de
crédito/débito

4

Reciba e instale
su equipo

Nota: Este es un “Programa de Traiga su propio dispositivo”. Los clientes de MarketLink tendrán que
proporcionar su propio dispositivo inteligente con servicio para ejecutar la aplicación TotilPay Go.

¿Por qué aceptar SNAP/EBT
y crédito/débito ahora?
Aceptar SNAP/EBT y las tarjetas de crédito/débito es
algo que beneficia a los agricultores y a los consumidores
• El aceptar SNAP/EBT le puede ayudar a aumentar su base de clientes
potenciales e incrementar sus ventas.
• Antes de la pandemia de Covid-19, los agricultores y los mercados
agrícolas representaban menos del 1% del gasto total de SNAP/EBT. El
potencial de crecimiento de las ventas es enorme.
• Muchos estados están ofreciendo a los residentes en situación de
inseguridad alimentaria mayores prestaciones de SNAP/EBT debido
a la pandemia de Covid-19, lo que supone un potencial aún mayor de
crecimiento de las ventas.
• Los consumidores se interesan cada vez más por los alimentos locales
y dan prioridad a las cadenas alimentarias cortas a la hora de alimentar
a sus familias. Aceptando todas las formas de pago electrónicos le
permitirá llevar alimentos frescos y saludables a todos los habitantes de
su comunidad y aumentar su rentabilidad al ampliar su base de clientes.
• Los pagos electrónicos permiten realizar transacciones sin contacto que le
mantendrán a usted y a sus clientes seguros.

Empezamos a aceptar SNAP/EBT porque era una
“oportunidad
para educar a una diversidad de personas de

la comunidad sobre los productos orgánicos y más allá. Es
un programa fácil de manejar y una buena manera de incluir
a personas de todos los niveles de ingresos.

– Juan Carlos Arango, Sobremesa Farm (Bloomington, IN)

Preguntas?
Email: info@marketlink.org
Llame: 443-212-8084
Conéctate con nosotros!
www.marketlink.org
@MyMarketLink
@MyMarketLink
@NAFMNP
Marketlink es posible gracias a
la concesión de un acuerdo de
cooperación de los Servicios
de Alimentos y Nutrición
(FNS) y del Departamento
de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA)

C/O NATIONAL ASSOCIATION OF FARMERS
MARKET NUTRITION PROGRAMS
PO BOX 9080
ALEXANDRIA, VA 22304

”

MarketLink es un Programa de la Asociación Nacional
de Programas de Nutrición de los Mercados Agrícolas
(NAFMNP). En colaboración con el USDA y Novo Dia
Group, MarketLink ayuda a los agricultores y mercados
agrícolas de mercadeo directo con la solicitud de
minorista del Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP) y los conecta con equipo
de procesamiento de transferencia electrónica de
beneficios (EBT) del SNAP basados en una aplicación
gratuita (TotilPay Go). MarketLink tiene una visión a
largo plazo de la sostenibilidad para los agricultores
y los mercados a través de una base de clientes más
amplia, el aumento de las ventas y la rentabilidad.

Conéctate con nosotros!
443-212-8084 | www.marketlink.org
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