
CalFresh (SNAP/EBT) 

CalFresh es un programa para personas de bajos ingresos 

que reúnen los requisitos que deseen agregarle fondos a su 

presupuesto para adquirir alimentos saludables y nutritivos. 

 

Puede solicitarlo al ingresar en GetCalFresh.org, al llamar al 

1-877-847-3663 o al visitar la oficina de la Administración 

de Salud y Servicios Humanos (HHSA) del Condado de San 

Diego. Para encontrar una oficina cercana, visite: 

sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/facilities.html 
 

 
 
 

 
 

Programa de Frutas y Verduras Frescas (FVC) 

para mujeres, infantes y niños (WIC) 

 
Los beneficios FVC son fondos que se les brindan a las 

familias WIC para que gasten en productos frescos en 

mercados de agricultores certificados locales. 

Puede programar una cita para obtener más información al 

llamar al 1-888-942-9675 o en una oficina en el condado de 

San Diego indicada aquí: sandiegowic.org/locations/  
 

Programa de Nutrición del Mercado de 

Granjeros para Personas de la Tercera Edad 

(SFMNP) 

El SFMNP brinda acceso a productos agrícolas locales 
frescos, nutritivos y sin preparar, hierbas cortadas y 
miel pura a adultos mayores de bajos ingresos, de 
60 años o más con ingresos limitados mediante los 
mercados agrícolas certificados. 
Para obtener más información, visite: 
cdfa.ca.gov/SeniorFarmersMrktNutritionPrgm/  

Se acepta CalFresh (SNAP/EBT) en los 

siguientes mercados de agricultores certificados 

(CFM) y CSA*: 

 

Se acepta WIC/FVC y SFMNP en los siguientes 
CFM del condado de San Diego*: 

City Heights CFM: sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en 

4325 Wightman Street, San Diego, CA 92105 

Foodshed Inc. CSA     

   www.foodshedsmallfarmdistro.com 

Little Italy CFM: miércoles de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en 600 West Date 

Street, San Diego, CA 92101 

Pacific Beach Tuesday CFM: martes de 2:00 p. m. a 

7:00 p. m. en 4500 Bayard Street, San Diego, CA 92109 

Santee CFM: miércoles de 2:30 p. m. a 6:30 p. m. en 

 9600 Carlton Hills Boulevard, Santee, CA 92071 

Vista CFM: sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. en 
 355 South Melrose Drive, Vista, CA 92081 
 

*Para obtener la lista más actualizada, visite el sitio web de 
USDA en: fns.usda.gov/snap/farmers-markets-accepting-snap-

City Heights CFM: sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. 

en 4325 Wightman Street, San Diego, CA 92105 

Escondido CFM: martes de 2:30 p. m. a 6:00 p. m. en 

 200 East Grand Avenue, Escondido, CA 92025 

Fallbrook CFM: sábados de 9:00 a. m. a 1:30 p. m. en 

 100 South Main Avenue, Fallbrook, CA 92028 

Hillcrest CFM: domingos de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. en 

 3960 Normal Street, San Diego, CA 92103 

Little Italy CFM: miércoles de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

y sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en 600 West Date 

Street, San Diego, CA 92101 

Oceanside CFM: jueves de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en 

 500 Pier View Way, Oceanside, CA 92054 

Santee CFM: miércoles de 2:30 p. m. a 6:30 p. m. en 

 9600 Carlton Hills Boulevard, Santee, CA 92071 

Vista CFM: sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en 

 355 South Melrose Drive, Vista, CA 92081 
 

*Para obtener la lista más actualizada, visite el sitio web de 

CDPH en: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/

DWICSN/Pages/FarmersMarkets.aspx 
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