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MarketLink es un programa de la Asociación Nacional de Programas de Nutrición 
de Mercados Agrícolas (“NAFMNP”). En colaboración con el USDA y Novo Dia 
Group (“NDG”), MarketLink ayuda a los agricultores y mercados con la solicitud de 
minorista del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (“SNAP”), y los 
conecta con equipos de procesamiento de transferencia electrónica de beneficios 
SNAP (“SNAP/EBT”) basados en una aplicación gratuita. También ofrecemos 
opciones para el procesamiento integrado de pagos de crédito/débito. 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.

Descripción del proceso
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 y permiso del FNS.
3. Establezca sus cuentas comerciales de SNAP/EBT y de crédito/débito.
4. Recibir y configurar su equipo.

Qué recibirán los clientes aprobados
• Ayuda con la solicitud de minorista SNAP.
• 1 año de uso gratuito de la aplicación TotilPay Go (antes Mobile Market+).
• Lector de tarjetas SNAP/EBT gratuito.
• No hay cargos de procesamiento de SNAP/EBT por transacción.
• Exención de impresora: no es necesario imprimir los recibos; en su lugar,

se puede enviar un correo electrónico o un mensaje de texto.
• Opción de añadir el procesamiento de crédito/débito integrado con

precios reducidos.

Lo que los clientes necesitarán proporcionar
• Un dispositivo inteligente: Este es un programa de “Traiga su propio

dispositivo”. Los clientes tendrán que proporcionar su propio dispositivo
inteligente, como un teléfono o una tableta, para ejecutar la aplicación TotilPay
Go (dispositivos Android 5 +, Apple iOS 11+).

• Servicio de Internet/datos: Es necesario para ejecutar la aplicación TotilPay
Go. Puede utilizar el WiFi (si está disponible en su ubicación) o necesitará
servicio móvil para su dispositivo. Tendrá que configurarlo con el operador de
su elección aparte de MarketLink.

Descripción general de MarketLink

http://www.marketlink.org/apply
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MarketLink está diseñado para la comercialización directa de los mercados 
y productores agrícolas. Por favor, vea las definiciones más abajo.

• Productores Agrícolas de Comercialización Directa: productores individuales
de productos agrícolas que venden directamente al público.

• Mercados agrícolas: dos o más agricultores-productores que venden sus propios
productos agrícolas directamente al público en un lugar fijo.

Por lo general, cualquier agricultor o mercado agrícola de comercialización directa 
que necesite equipo de procesamiento de SNAP/EBT es elegible para participar en el 
programa MarketLink. En algunos casos, MarketLink puede considerar otros modelos de 
negocio SI el agricultor/propietario vende su producto directamente al consumidor. Por 
favor, solicite y evaluaremos su elegibilidad.

¿Quién no es elegible?
• Empresas que no son agricultores de comercialización directa o mercados agrícolas.
• Agricultores o Mercados con equipos de procesamiento SNAP/EBT en

funcionamiento obtenidos a través de este programa de subvenciones (desde
octubre de 2019 al presente).

• Agricultores o mercados con equipos de procesamiento SNAP/EBT en
funcionamiento obtenido de un programa de equipo gratuito patrocinado
por el estado.

Preguntas frecuentes sobre la elegibilidad
Vivo en un estado con un programa de equipo gratuito de SNAP/EBT. ¿Soy elegible 
para MarketLink si mi acuerdo con el estado ha expirado? Generalmente, sí si su 
equipo no funciona y/o no puede procesar SNAP/EBT actualmente. Esto dependerá 
de las regulaciones del programa de su estado. Por favor, contacte primero con el 
programa de su estado antes de solicitar MarketLink.

¿Son elegibles los mercados móviles/servicios de entrega? Depende. Si un agricultor 
es el propietario o administrador del negocio y vende su producto junto con otros 
productos cultivados localmente, puede ser elegible. Esto se determina caso por caso. 
Presente su solicitud y evaluaremos su elegibilidad.

¿Pueden participar los CSA? Por lo general, sí, si el productor vende directamente al 
cliente. Nota: Los minoristas de SNAP/EBT no pueden procesar los pagos del SNAP/
EBT más de 14 días antes de entregar al cliente de SNAP los productos adquiridos.

¿Son elegibles los huertos comunitarios? Sí, los huertos comunitarios son elegibles 
y pueden presentar una solicitud como agricultor de comercialización directa siempre 
que produzcan sus propios productos agrícolas y los vendan directamente al público.

Descripción de la elegibilidad
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¿Cómo puedo solicitar? 
Presente su solicitud en línea en marketlink.org/apply. Recibirá un correo electrónico 
de seguimiento en el que se determinará su elegibilidad y se le indicarán los 
siguientes pasos para completar el proceso.

http://www.marketlink.org/apply
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Para poder aceptar los pagos de SNAP/EBT utilizando el equipo MarketLink, debe 
ser aprobado por el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Una vez aprobado, usted será un 
“Minorista Autorizado de SNAP”. Usted puede llenar la solicitud de minorista SNAP 
del FNS por su cuenta, o uno de los representantes de MarketLink la completaría 
por usted. Si aún no está aprobado para aceptar SNAP/EBT, cuando complete 
la Evaluación de Elegibilidad de MarketLink recibirá un correo electrónico con la 
opción de programar una cita para asistencia con la solicitud de SNAP.

Antes de solicitar
Por favor, prepare los siguientes elementos antes de iniciar la solicitud del
USDA o antes de su cita programada con el representante de MarketLink:

1. Reúna la siguiente información y documentos antes de empezar:

a. Fecha de inicio de la granja o del mercado bajo la propiedad actual o fecha
prevista de apertura si es nueva.

b. Nombre oficial de la granja o del mercado (el nombre que se utiliza en los
documentos legales, como arrendamientos, contratos, documentos de
constitución, etc.), dirección postal y dirección donde opera la granja o el
mercado (si es diferente de la dirección postal).

c. Datos reales de las ventas al menudeo de su granja o mercado en la
declaración de impuestos del IRS más reciente, si ha estado bajo su
propiedad por más de un año. En caso contrario, proporcione una estimación
de las ventas anuales al menudeo de la granja o el mercado. La información
proporcionada debe incluir las ventas de todo lo que venda (alimentos y no
alimentos), excepto las ventas al por mayor a otras empresas.

d. El calendario de operación de la granja o el mercado (es decir, los meses
del año en que está abierto, los días de la semana en que está abierto y las
horas del día en que está abierto).

e. Si su organización tiene un número EIN para el negocio,
debe proporcionarlo.

2. Identifique a uno o varios funcionarios responsables y tenga a mano su
nombre, dirección, número de Seguro Social y fecha de nacimiento. Esta(s)
persona(s) tendrá(n) que proporcionar su número de seguro social y tarjetas
de identificación. Los funcionarios responsables pueden ser un propietario,
un miembro de la junta directiva, un gerente de mercado o una persona que
ocupe un puesto de autoridad similar. Puede tener más de un Funcionario
Responsable; si hay más de uno en la lista, estos documentos son necesarios
para cada persona en la lista.

a. Aquellos que solicitan como agencia gubernamental, organización no
lucrativa o una corporación de propiedad pública están exentos de
proporcionar su número de seguro social.

Cómo llenar la solicitud de 
SNAP para minoristas
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3. Reúna los siguientes documentos para cada funcionario responsable
y escanéelos o tómeles una foto para tener versiones electrónicas:

a. Copia en color de un documento de identidad válido con fotografía (como
la licencia de conducir o pasaporte) de todas las personas que figuran en la
solicitud (el frente y por detras si se utiliza la licencia de conducir)

b. Copia de la tarjeta con el número del Seguro Social de todas las personas
que figuran en la solicitud. (Vea las exenciones que califican arriba).

c. Si está solicitando como una organización sin fines de lucro, una copia de la
carta de determinación 501c3 del IRS.

d. Si tiene una licencia comercial para hacer negocios en ese lugar, también
DEBE presentar una copia de esta licencia - si las autoridades locales no le
exigen tener una licencia comercial para operar, entonces esto no se aplica
a usted.

Descripción del proceso de la solicitud
Omita este paso si desea que un representante de MarketLink complete la 
solicitud de minorista del USDA en su nombre.

• Paso 1: Crear una cuenta del USDA. Usted debe configurar esto primero antes
de llenar la solicitud para la aprobación del USDA/FNS. Nota: Revise su correo
electrónico para la confirmación de que su cuenta ha sido configurada (lo que
ocurrirá dentro de 1 a 2 horas después del envío). Configure su cuenta del USDA.

• Paso 2: Después de recibir la confirmación de que su cuenta ha sido
configurada, utilice su identificación de usuario y contraseña que configuró en
el Paso 1 para completar la solicitud aquí.

• Paso 3: Complete la solicitud y luego cargue los documentos requeridos en el
portal de solicitudes: licencia de conducir /identificación con foto, tarjeta del
seguro social (si corresponde), carta de determinación 501c3 (si corresponde),
licencia comercial (si corresponde) y la página de certificado y firma que
recibe una vez que se envía la solicitud.

Consejos útiles:

• Los agricultores de comercialización directa llenarán la solicitud de “Tienda”,
los mercados llenarán la solicitud “Mercados agrícolas”.

• Por favor, solicite con una dirección de correo electrónico que revise
regularmente. Así es como el FNS se pondrá en contacto con usted.

• Para acelerar su solicitud:
- Introduzca “NAFMNP” donde vea “Número de la cadena de tiendas” (solicitud
para la tienda) o “Número del mercado” (solicitud para el mercado agrícola)
- En “Proveedor de equipos EBT” escriba “Novo Dia Group”

• Si desea que un representante de MarketLink le llene la solicitud, envíe un
correo electrónico a info@marketlink.org o programe una cita aquí:
https://marketlink.youcanbook.me.

https://www.eauth.usda.gov/eauth/b/usda/registration?targetUrl=https:%2F%2Fwww.eauth.usda.gov%2Feauth%2Fb%2Fusda%2Fredirect%2F%3Fdeprecated%3Dhttps%253A%252F%252Fidentitymanager.eems.usda.gov%252Fregistration%252FselfRegistrationForm.aspx%253Flevel%253D1%26level%3D1
https://www.eauth.usda.gov/eauth/b/usda/login?TRYIWA=TRUE&TYPE=33554433&REALMOID=06-b574126d-31d5-4b34-8d4d-30aed2dbaf6d&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-pwfpVnBcUsKrn%2FKTLJB8Zknuuj%2FiHll4HXOIjjMyBNsBeRKZSFkIbkl9oD9%2B7za3gCNI%2FUbLReeHUwO43WZUnsTFqk%2F6mvYYJxTYEY%2BkuwGcuyFFd%2F6QUeZBvE%2F3UesI&TARGET=-SM-https:%2F%2Fstars.fns.usda.gov%2Fosaweb%2Fosa.ng
mailto:info@marketlink.org
https://marketlink.youcanbook.me
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Si tiene preguntas sobre una solicitud de minorista SNAP/FNS presentada o 
pendiente, comuníquese con el Centro de Servicios para Minoristas SNAP al 
877-823- 4369. El RSC le pedirá su número FNS, nombre, los últimos cuatro 
dígitos del número de seguro social y la fecha de nacimiento para autenticarlo 
como la persona que llama antes de proporcionarle información. Sólo hablarán 
con el/los funcionario(s) responsable(s) que figure(n) en la cuenta.

Después de presentar su solicitud
Una vez presentada la solicitud, recibirá un correo electrónico con su número FNS 
de siete dígitos. Conserve ese número como referencia. Por lo general, el USDA 
toma decisiones de aprobación en un plazo de dos semanas desde la presentación 
de su solicitud.

Nota: las solicitudes no se consideran completas hasta que se haya presentado toda 
la documentación de apoyo. 

Cuando usted reciba la aprobación del USDA
El FNS le enviará información sobre su aprobación a través de un correo electrónico 
y por correo ordinario. Recibirá un permiso que le autoriza a aceptar transacciones 
de SNAP/EBT. Por favor, tenga una copia electrónica del permiso guardada, lo 
necesitará para configurar su cuenta de procesamiento con Novo Dia Group.

MarketLink verificará su aprobación con FNS y le enviará un correo electrónico con 
los siguientes pasos para pedir su equipo y configurar sus cuentas comerciales 
para procesar SNAP/EBT con Novo Dia Group. También recibirá instrucciones sobre 
cómo procesar crédito/débito con Square utilizando la aplicación TotilPay Go, si 
decide hacerlo.

Puede acelerar este proceso enviándonos un correo electrónico directamente 
a info@marketlink.org uando reciba su permiso de autorización FNS. Una vez 
que tengamos noticias suyas, le enviaremos rápidamente el mencionado correo 
electrónico que incluye el enlace a la solicitud de tramitación del Novo Dia Group.

mailto: info@marketlink.org
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Para aceptar pagos electrónicos, es necesario configurar una cuenta para procesar 
esos pagos a través de un portal de pago aprobado. Las empresas que proporcionan 
estos portales entre cuentas se denominan procesadores de terceros, o “TPP” (por 
sus siglas en inglés).

Cuentas comerciales 
Necesita configurar una cuenta comercial con un TPP para poder procesar sus 
transacciones de SNAP/EBT y de crédito/débito, es decir, para aceptar el pago de 
los clientes. Para configurar estas cuentas de procesamiento de pagos necesitará la 
siguiente información:

• Número de cuenta bancaria donde recibirá los pagos electrónicos de las 
ventas realizadas.

• Cualquier documentación adicional necesaria para confirmar la información 
de su solicitud. Algunos ejemplos de documentos de los que puede necesitar 
copias: licencia de conducir, confirmación del 501(c)3, tarjeta del seguro social, 
cheque anulado, licencia comercial, etc.

• Su número de aprobación de MarketLink (enviado por correo electrónico).
• Su número FNS de siete dígitos del USDA.
• Una dirección de correo electrónico que funcione y que revise regularmente.
 

Cuenta comercial SNAP/EBT

Usted configurará el procesamiento de SNAP/EBT directamente a través de Novo 
Dia Group cuando configure su cuenta para el TotilPay Go App y el equipo. Recibirá 
un correo electrónico con la descripción de este proceso una vez que su solicitud de 
MarketLink haya sido aprobada y su permiso FNS haya sido verificado. La solicitud de 
Novo Dia Group está en línea y se revisará en un plazo de dos días laborables desde 
su presentación. 

Nota: si elige utilizar Worldpay como su procesador de Crédito/Débito (vea abajo 
para más información) debe indicar esa selección como parte de su solicitud de 
Novo Dia Group. Si no desea procesar Crédito/Débito usando Square o Worldpay, 
por favor seleccione la opción “EBT Only” en el formulario de pedido de Novo Dia 
Group. También puede configurar Crédito/Débito después.

Configurar el procesamiento 
de transacciones
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Cuenta comercial de crédito/débito

Si decide aceptar pagos de crédito/débito, tiene dos opciones para procesar el pago:

• Square: Para crear una nueva cuenta de Square con tarifas reducidas, consulte 
el correo electrónico enviado para obtener el enlace al formulario o envíe un 
correo electrónico a info@marketlink.org. Si ya tiene una cuenta de Square, 
también puede calificar para tarifas más bajas; envíe un correo electrónico 
a info@marketlink.org para obtener más información. Necesitará una cuenta 
activa de Square y un lector de tarjetas separado. 
 
Nota: Una vez que esté configurado con Novo Dia Group podrá integrar su 
cuenta de Square directamente en la Aplicación TotilPay Go (no necesitará 
utilizar la aplicación de Square).  

• Worldpay: También puede utilizar Worldpay para el procesamiento de 
crédito/débito. El lector de tarjetas Bluetooth proporcionado para procesar 
las transacciones de SNAP/EBT también puede procesar las transacciones 
de crédito/débito a través de Worldpay. Con esta opción sólo necesitará un 
lectordetarjetas. Para registrarse en Worldpay indique que los ha seleccionado 
en su formulario de pedido de NDG y recibirá los siguientes pasos al enviar 
esa solicitud.

Resumen de las tasas de tramitación

* Tenga en cuenta que MarketLink se ha asociado con Square para ofrecer una tarifa con descuento   
  para los agricultores y mercados participantes.
 

SNAP/EBT
(Grupo Novo Dia)

Worldpay*
Crédito y débito

Square*
Crédito y débito

$0 por transacción
+

0% de la venta

$0.15 por transacción
+

1.79% de la venta

$0.08 por transacción
+ 

2.6% de la venta

Utiliza el lector de tarjetas 
bluetooth MarketLink

Utiliza el lector de
tarjetas bluetooth 

MarketLink

Utiliza lector de tarjetas 
Square - se integra 

perfectamente
en la Aplicación TotilPay 
Go. Ambos lectores se 

pueden utilizar
simultáneamente. 

No se requiere contrato Se requiere un contrato 
de 3 años No se requiere contrato

mailto:info@marketlink.org
mailto:info@marketlink.org
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Una vez que se apruebe su solicitud de MarketLink y haya configurado su cuenta 
comercial con Novo Dia Group, puede esperar recibir su equipo en un plazo de cinco 
días hábiles. Recibirá una notificación por correo electrónico de Novo Dia Group 
cuando su equipo haya sido enviado con un número de seguimiento.

Configurar el dispositivo 
Recibirá una notificación por correo electrónico de Novo Dia Group en la que se le 
pedirá que configure su cuenta del portal en línea (https://www.mobileebt.com/go/); 
deberá configurar e iniciar sesión en esta cuenta para activar la Aplicación TotilPay Go 
en su dispositivo inteligente.

• Instale la Aplicación TotilPay Go en su dispositivo inteligente.
- Enlace para la versión para Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndg.totilpay.ui&hl=en
- Enlace para la versión de Apple: 

https://apps.apple.com/us/app/totilpay-go/id1493555850
• Su equipo vendrá con instrucciones paso a paso sobre cómo configurar el 

lector, utilizar la Aplicación TotilPay Go, procesar transacciones, así como crear 
y descargar informes.

• También puede inscribirse en una sesión de capacitación con NDG si desea 
que alguien le guíe con la configuración por teléfono. 
Visite totilpay.com/support-center. 

Funciones de TotilPay Go
• Procesar SNAP/EBT, crédito/débito y WIC electrónico (“eWIC”) (en algunos 

estados participantes) en la misma aplicación.
• El portal de informes en línea está disponible las 24 horas del día en 

mobileebt.com/go.
• Obtenga fácilmente datos de ventas semanales, mensuales y anuales • desde 

la aplicación o el portal en línea.
• La información de las ventas se puede exportar a Excel.
• Capacidad de tener varios vendedores bajo un mercado para hacer un 

seguimiento de las ventas totales del mercado y de las ventas por vendedor.

Exención de la impresora 
Como parte del contrato de MarketLink con el USDA para llevar a cabo el programa 
de equipo gratuito de SNAP/EBT hemos obtenido una exención para el requisito de 
los recibos impresos para las compras de SNAP/EBT. Como parte de este proyecto, 
no se requerirá la entrega de recibos impresos. TotilPay Go tiene una conveniente 
función de recibo por texto o correo electrónico que puede utilizar en su lugar.

Equipo y configuración

https://www.mobileebt.com/go/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndg.totilpay.ui&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/totilpay-go/id1493555850
http://www.totilpay.com/support-center
http://www.mobileebt.com/go
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Uso de la Aplicación TotilPay Go
Para aceptar un pago

1. Abrir la Aplicación TotilPay Go
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña
3. Elija el tipo de licitación
4. Pase la tarjeta por el lector de tarjetas correspondiente

Para revisar el historial de pagos
1. Abra la Aplicación TotilPay Go
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña
3. Seleccione “Informes” en la parte inferior
4. Encuentre recibos de transacciones e informes de pagos diarios, 

semanales y mensuales
5. Todos los datos se almacenan en la aplicación durante 30 días
6. Todos los datos son accesibles a través del portal en línea de mobileebt

Servicio de asistencia técnica 
El Grupo Novo Dia ofrece servicio de asistencia técnica a los usuarios de TotilPay Go. 
Visite totilpay.com/support-center.

Después de la subvención
• La subvención de MarketLink cubre un año de la licencia de uso de TotilPay Go. 

Después del primer año, el costo para el cliente es de $191.40/año o $19.95/
mes. Las tarifas de procesamiento de SNAP/ EBT seguirán siendo de $0 
por transacción.

• La exención de la impresora se extiende a todos los clientes de MarketLink 
durante todo el período de subvención.

http://www.totilpay.com/support-center
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Información general 
Mobile Market+ se renueva como TotilPay Go 
El Novo Dia Group seguirá dando asistencia técnica a Mobile Market+ hasta que 
todos los usuarios pasen a TotilPay Go. 

Los usuarios actuales de Mobile Market + pueden ser elegibles para MarketLink 
MarketLink es el programa de subvenciones que proporciona equipo gratuito 
de SNAP/EBT y acceso a la aplicación TotilPay Go gratis durante un año. Los 
clientes actuales de Mobile Market+ pueden ser elegibles para este programa de 
subvenciones. Por favor, llene la evaluación de elegibilidad en marketlink.org/apply.

El Novo Dia Group ofrece ahora procesamiento de conexión directa de 
transacciones SNAP/EBT 
A través de la nueva Aplicación TotilPay Go, las transacciones SNAP/EBT se 
procesan ahora directamente a través del Novo Dia Group. Ahora son un procesador 
de terceros (“TPP”) y han eliminado los costos de transacción para las transacciones 
SNAP/EBT. Sigue habiendo un costo anual de la licencia para utilizar la aplicación 
TotilPay Go, así como cualquier otro costo que pueda tener por el servicio móvil y el 
procesamiento de crédito/débito. Si usted es un cliente actual del Novo Dia Group 
que procesa pagos SNAP/EBT con Worldpay, puede cambiar al procesamiento 
directo del Novo Dia Group y potencialmente reducir sus costos. Comuníquese 
directamente con WorldPay para obtener información sobre los costos de 
cancelación y los costos asociados con la finalización de su contrato de 3 años.

TotilPay Go tiene una opción de procesamiento de crédito/débito en la aplicación 
de Square, los usuarios de Mobile Market+ que están utilizando la funcionalidad de 
pago de crédito/débito a través de la aplicación están utilizando Worldpay como el 
procesador de terceros para procesar estas transacciones. En la nueva Aplicación 
TotilPay Go puede procesar crédito/débito con Square directamente. 

Cambie al procesamiento SNAP/EBT de conexión directa de Novo Dia Group
Por favor, llene el formulario en line en https://ndgmpafm.paperform.co. Una vez que 
esté completo, el Novo Dia Group le facturará su servicio preferido (hay una opción 
anual o mensual). Una vez que se reciba el pago y su cuenta se actualice en el 
sistema, la próxima vez que inicie sesión en TotilPay Go sus transacciones de SNAP/
EBT se dirigirán automáticamente a través de NDG y ya no se enviarán a Worldpay. 
Usted puede entonces cancelar su cuenta con Worldpay. Si también está procesando 
crédito/ débito a través de Worldpay, puede mantener su cuenta o cambiar al 
procesamiento de crédito/débito de Square.

Transición de Mobile Market+ 
a TotilPay Go

http://www.marketlink.org/apply
https://ndgmpafm.paperform.co
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Cómo cambiar de Mobile Market+ a TotilPay Go
1. Descargue la nueva aplicación TotilPay Go.
2. Inicie sesión en la cuenta del portal web del Novo Dia Group utilizando el 

nombre de usuario y la contraseña asociados a su cuenta. 
3. Seleccione Dispositivos y seleccione los dispositivos que desea actualizar 

a TotilPay Go.
4. Cambie el estado del dispositivo a Actualizar y seleccione Desactivar.
5. Haga clic en Reemplazar para reemplazar el dispositivo y generar un nuevo 

código de activación.
6. Ingrese el nuevo código de activación en su dispositivo. 

Cómo integrar Square para el procesamiento de crédito/débito 
Envíe un correo electrónico a support@novodiagroup.com y solicite una actualización 
de su cuenta.

Si mantiene el procesamiento de Worldpay SNAP/EBT
Si desea seguir utilizando Worldpay para el procesamiento de SNAP/EBT, puede 
seguir renovando su licencia de 1 año de Mobile Market+ y puede activar TotilPay 
Go en su dispositivo móvil lo antes posible. Vea la siguiente página para conocer los 
costos de la aplicación TotilPay Go y los costos asociadas a WorldPay.

mailto:support@novodiagroup.com
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Resumen de las opciones de procesamiento
Cliente
Nuevo

Cliente
NuevoCliente actual

Elegible para
equipo gratuito

Procesamiento de
SNAP/ EBT solamente

Procesamiento de
SNAP/EBT + Débito/Crédito

No es elegible para
equipo gratuito

Uso de la Aplicación MobileMarket+

Solicite el equipo gratuito 
MarketLink + 1 año gratuito de 
la Aplicación TotilPayGo.
http://www.marketlink.org/apply

Comisiones: No hay cargos 
asociados con el lector de 
tarjetas, el uso de la 
Aplicación TotilPayGo durante 
el primer año, o el 
procesamiento cuesta $191.40 
al año o $19.95 al mes después 
del primer año gratuito.

Póngase en
contacto con Novo 
Dia Group para 
conocer las opciones 
de equipo y las 
opciones de punto 
de venta TotilPay Go 
a través de su página 
web: 
www.totilpay.com/ndg

Cambie el procesamiento de Worldpay a 
Novo Dia Group para ahorrar en las 
comisiones de las transacciones:

1. Configure su cuenta de tramitación de 
NDG llenando esta solicitud: 
https://ndgmpafm.paperform.co

2. Después de configurar su cuenta de 
NDG puede cancelar su cuenta 
Worldpay para evitar cualquier 
interrupción del servicio.

Comisiones: No hay cargos de transacción 
para el procesamiento de SNAP/EBT. El 
costo por el uso de la Aplicación 
TotilPayGo es de $191.40/año $19.95/mes. 
*Puede calificar para an año gratis por la 
licencia de la aplicación a través del 
programa MarketLink.

Si mantiene el procesamiento de Worldpay 
SNAP/EBT, el costo por el uso de la aplicación 
es de $120/año más cargos por transacción.

Solicite el equipo gratuito 
MarketLink + 1 año gratuito de 
la Aplicación TotilPayGo.
http://www.marketlink.org/apply

Comisiones: No hay cargos 
asociados con el lector de 
tarjetas, el uso de la 
Aplicatión TotilPayGo durante 
el primer año, o el 
procesamiento de SNAP/EBT. 
Después del primer año la 
aplicatión tendrá un costo de 
$191.40/año o $19.95/mes.

Las tarifas de crédito/débito 
se basan en el procesador que 
elija (Worldpay o Square. 
Nota: Tendrá que comprar un 
lector si procesa con Square.

Póngase en contacto 
con Novo Dia Group 
para conocer las 
opciones de equipo y 
las opciones de 
punto de venta 
TotilPay Go en:
www.totilpay.com/ndg

Cambie el procesamiento de Worldpay a
Worldpay SNAP/EBT la tarifa por el Novo 
Dia Group para ahorrar en los uso de la 
aplicación es costos de las transacciones:

3. Configure su cuenta de tramitación de 
NDG llenando esta solicitud:
https://ndgmpafm.paperform.co

4. Después de configurar su cuenta de NDG, 
usted puede cancelar su cuenta 
Worldpay para evitar cualquier 
interrupción del servicio. 

Comisiones: No hay corgos por la 
transacción para el procesamiento de 
SNAP/EBT. El costo por uso de la Aplicación 
TotilPayGo es de $191.40/año o $19.95/mes. 
Las tarifas de crédito/débito se basan en el 
procesador que elija (Worldpay o Square). 
Nota: Tendrá que comprar un un lector si 
procesa con Square.
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FNS
El Servicio de Alimentos y Nutrición es un programa del USDA cuyo objetivo es 
aumentar la seguridad alimentaria y reducir el hambre proporcionando a los niños 
y a las personas de bajos ingresos acceso a los alimentos, una dieta saludable y 
educación nutricional de una manera que apoye la agricultura estadounidense e 
inspire la confianza del público. Revisan y aprueban todas las solicitudes de los 
minoristas del SNAP.

Número del FNS
Un número de autorización que los minoristas reciben una vez que completan 
la solicitud de minorista de SNAP. Una vez aprobado recibirá un permiso con su 
número del FNS en él. Por favor, guárdelo en un lugar seguro, ya que se utilizará para 
configurar su cuenta comercial con Novo Dia Group.

MarketLink
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 a los mercados con la solicitud de minoristas 
de SNAP, y los conecta con equipos gratuitos de procesamiento de SNAP/EBT 
basados en aplicaciones. MarketLink también ofrece opciones para el procesamiento 
integrado de pagos de crédito/débito.

Cuenta Comercial
Cuentas de procesamiento para aceptar pagos de SNAP/EBT y de crédito/débito. 
Para este proyecto, Novo Dia Group es el procesador de SNAP/EBT y Worldpay o 
Square son las opciones de procesamiento de crédito/débito.

Mobile Market+
La aplicación de punto de venta del Novo Dia Group se convierte en TotilPay Go.

Asociación Nacional de Programas de Nutrición de Mercados Agrícolas (NAFMNP):
La Asociación Nacional de Programas de Nutrición de Mercados de Agrícolas es una 
organización sin fines de lucro que es la única del país que vincula a los Estados, 
el Distrito de Columbia, las Organizaciones de Tribus Indígenas, Territorios y otras 
personas con interés en los Programas de Nutrición de los Mercados Agrícolas del 
USDA (que incluyen productores locales de frutas y verduras, familias de bajos 
ingresos y las personas mayores). MarketLink es un programa de la NAFMNP. 
Visite nafmnp.org.

Novo Dia Group (NDG):
Empresa de servicios tecnológicos y desarrollo de software que diseñó TotilPay 
Go, que es una aplicación diseñada para permitir a los mercados agrícolas y a los 
pequeños minoristas no tradicionales la capacidad de procesar transacciones de 
WIC, SNAP/EBT y crédito/débito.

Definición de términos

http://www.nafmnp.org
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SNAP
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (formalmente conocido como 
estampillas de alimentos) proporciona beneficios nutricionales para complementar 
el presupuesto de alimentos de las familias necesitadas para que puedan comprar 
alimentos saludables y avanzar hacia la autosuficiencia. Ampliamente conocido 
como SNAP/EBT.

Square
Empresa procesadora de crédito/débito. El procesamiento de Square puede 
integrarse en la aplicación TotilPay Go para tener todos los tipos de pagos móviles 
procesados en una sola aplicación.

TotilPay Go
Aplicación de punto de venta del Novo Dia Group que procesa pagos móviles de 
SNAP/EBT, crédito y débito (antes conocida como Mobile Market+).

USDA
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Worldpay
Empresa de procesamiento de crédito/débito. Worldpay está integrado 
en la Aplicación TotilPay Go para tener todos los pagos procesados en una 
sola aplicación.

Desarrollos Futuros
• eWIC: El Programa Federal de Nutrición Suplementaria para Mujeres y 

Niños (WIC) está pasando de un sistema de cupones en papel a un sistema 
de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). Actualmente se está 
implantando en cada estado y puede aceptarse a través de TotilPayGo en 
algunos estados. 

• Pedidos en línea: TotilPay Go está trabajando en una solución simplificada 
de pedidos en línea para los agricultores que tienen mercadeo directo y los 
mercados agrícolas. 

• eIncentivos: El equipo de MarketLink está desarrollando opciones para que el 
programa de igualar donaciones del SNAP y otros programas de incentivos se 
puedan seguir directamente en la aplicación.

• Programa de Lealtad: El equipo de MarketLink está desarrollando opciones para 
que los agricultores y los mercados desarrollen y hagan un seguimiento de los 
programas de lealtad individualizados para los clientes.

• eFMNP Senior y WIC: Como muchos estados consideran el eFMNP (cupónes 
Senior y WIC), TotilPay Go está desarrollando la tecnología para que los 
agricultores puedan aceptar estos cupónes electrónicamente a través de 
la aplicación.
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MarketLink
PO Box 9080
Alexandria, VA 22304
443-212-8084
info@marketlink.org
marketlink.org
https://marketlink.youcanbook.me

Novo Dia Group
888-377-7884
support@novodiagroup.com
totilpay.com

Servicios de Alimentos y Nutrición del USDA
Si tiene preguntas sobre una solicitud de minorista SNAP/FNS enviada o pendiente, 
comuníquese con el Centro de Servicios para Minoristas SNAP al
877-823-4369. El RSC le pedirá su número FNS, nombre, los últimos cuatro
dígitos de su Seguro Social y la fecha de nacimiento para autenticarlo como la
persona que llama antes de proporcionarle información.

Línea de atención para mercados agrícolas/productores con mercadeo directo: 
312-353-6609, farmersmarket@fns.usda.gov
fns.usda.gov/snap/retailer

Última actualización 06/2022

Contacto

      @MyMarketLink

      @MyMarketLink

mailto:info@marketlink.org
http://www.marketlink.org
https://marketlink.youcanbook.me
mailto:support@novodiagroup.com
http://www.totilpay.com
mailto:farmersmarket@fns.usda.gov
http://www.fns.usda.gov/snap/retailer
https://www.instagram.com/mymarketlink/
https://www.facebook.com/mymarketlink
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