Lanzamiento del programa Universal LINK Match en los
mercados de agricultores de Champaign-Urbana
El programa apoya iniciativas de acceso a alimentos durante todo el año en la
comunidad de C-U
(Champaign/Urbana, Illinois). A partir del 30 de enero de 2021, los mercados de agricultores de
Champaign-Urbana lanzarán un Programa Universal LINK Match como parte de la red LINK Up
Illinois, un programa de incentivos SNAP administrado por La Estación Experimental en Chicago
y financiado en parte por el USDA.
“The Land Connection”, la organización local sin fines de lucro que opera en el Mercado de
Agricultores de Invierno de Champaign-Urbana y en el Mercado de Agricultores de Champaign
(“Farmers Market”), se está asociando con la ciudad de Urbana. En Urbana, el mercado opera
en Lincoln Square, y junto con la cooperativa de alimentos “Common Ground Food Co-op”
trabajarán en este nuevo programa. El programa Universal LINK Match en Champaign-Urbana
ofrece a los compradores SNAP que utilizan los beneficios de LINK en nuestros mercados de
agricultores un mayor presupuesto de alimentos y acceso durante todo el año a alimentos
locales frescos y saludables. Además de ayudar a los miembros de nuestra comunidad que
padecen inseguridad alimentaria, el programa apoya a los agricultores y productores de
alimentos locales y beneficia enormemente a nuestra economía local.
"Los programas Farmers Market LINK Match dan beneficios para todos", dijo Traci Barkley de
Sola Gratia Farm en Urbana. "Los miembros de nuestra comunidad de bajos ingresos pueden
estirar su dinero para comprar alimentos frescos locales. Además, como agricultores, podemos
vender más de nuestros productos a más personas. Por lo tanto, cuando más personas asisten y
compran, se promueven todos los beneficios de los mercados de agricultores para la
construcción de la comunidad. Un programa Universal LINK Match permite gastar cupones y
fichas (tokens) durante todo el año en toda la comunidad por parte de nuestros clientes y
permite una mayor eficiencia en la comercialización y el seguimiento por parte de nuestros
gerentes de mercados".
El programa es particularmente importante para nuestra comunidad porque 1 de cada 7
personas en el condado de Champaign padece inseguridad alimentaria. Combinados, el
Mercado de Agricultores de Champaign, el Mercado de Urbana en Lincoln Square y el Mercado
de Agricultores de Invierno de Champaign-Urbana distribuyen más de $ 25,000 en beneficios
equivalentes anualmente. Además, por cada dólar que se gasta en un mercado de agricultores,
aproximadamente $ 0.62 regresa a la economía local, en lugar de sólo $ 0.25 que regresa a la
economía local por cada dólar gastado en una cadena de supermercados. En resumen, los
mercados de agricultores y los programas LINK Match son esenciales y benéficos para nuestra
comunidad y la economía alimentaria local.

“Aumentar los presupuestos de alimentos para los compradores de SNAP es nuestro objetivo
número uno en este momento y creemos que al unir fuerzas con otros vendedores de
alimentos locales tendremos la oportunidad de impactar a más familias”, dijo Cay Diamond,
Gerente de Alcance y Mercado de Granjeros en The Land Conexión. “Si COVID nos ha enseñado
algo es que trabajar juntos es imperativo para la salud de nuestra comunidad. Este programa
Universal LINK Match hará que la compra de alimentos locales sea menos confusa para los
titulares de tarjetas LINK ".
Ahora, cuando un comprador pase su tarjeta LINK en uno de los mercados de agricultores,
recibirá fichas de mercado para gastar en cualquier producto elegible para SNAP en cualquiera
de los tres mercados, además, cupones de contrapartida que pueden usar para comprar frutas
y verduras locales. en cualquiera de los mercados locales y en Common Ground Food Co-op.
Como parte del programa Universal LINK Match, cada mercado ofrecerá incentivos de Double
LINK de hasta $ 20 en días de mercado regulares. Los compradores pueden llevar su tarjeta
LINK a las mesas de información del mercado donde pueden utilizar por cualquier cantidad.
Recibirán el valor de su pase en fichas de mercado que pueden usar para comprar cualquier
artículo elegible para SNAP en los mercados, y recibirán hasta $ 20 en vales de LINK Match que
pueden usar para comprar frutas y verduras frescas locales de los proveedores en cualquiera de
los mercados o en Common Ground Food Co-op. Por ejemplo, si un comprador utiliza su tarjeta
por $ 10, recibirá $ 10 en fichas y $ 10 en vales, mientras que si utiliza su tarjeta en $ 30,
recibirá $ 30 en fichas y $ 20 en vales.
En el tercer mercado de cada mes, los tres mercados de agricultores ofrecen incentivos Triple
LINK de hasta $ 20. Eso significa que un comprador que utiliza su tarjeta por $ 20 en la mesa del
mercado recibiría $ 20 en fichas y $ 40 en vales para usar, lo que efectivamente triplicaría el
valor de su dólar para alimentos. Los días de Triple LINK han sido parte del programa LINK
Match de Champaign Farmers Market durante varios años y recientemente se convirtieron en
parte del Champaign-Urbana Winter Farmers Market en noviembre cuando The Land
Connection se hizo cargo de las operaciones del mercado. Ahora Triple LINK estará disponible
en ambos mercados, así como en el mercado de Urbana en la plaza.
Se espera que este programa de colaboración sea sólo uno de los muchos que vendrán en los
próximos años a medida que la comunidad de Champaign-Urbana trabaje para construir un
sistema alimentario local resiliente que sirva y aborde las necesidades de todos.

