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Nueva colaboración entre el WA DOH y Amazon lleva el SNAP Produce 

Match a más hogares 
 

Un novedoso proyecto del DOH y Amazon amplía el acceso a los alimentos saludables. 
 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) 

y Amazon se han asociado para brindarles a los residentes de Washington más dinero para la 

compra de frutas y verduras. Los beneficiarios del Programa Asistencial de Nutrición 

Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) y del programa de EBT por Pandemia en 

Washington ahora pueden usar el programa SNAP Produce Match (bonificación en productos 

agrícolas del SNAP) para pagar las compras que hagan en Amazon Fresh.  

 

Cómo funciona el programa SNAP Produce Match: cuando un beneficiario del SNAP o EBT usa 

la tarjeta del programa para comprar frutas y verduras por un monto mínimo de $10, obtiene una 

bonificación de $5 que puede usarse después para otras compras elegibles.  

“Agradecemos formar parte de esta iniciativa innovadora para llevar alimentos nutritivos 

asequibles a la mesa de las personas que más lo necesitan”, expresó el secretario de Salud Umair 

A. Shah, MD, MPH. “Nos enorgullece asociarnos con Amazon y otros minoristas para mejorar el 

acceso equitativo a los alimentos saludables. Esta colaboración refuerza nuestra visión de 

transformar la salud en Washington y coincide con nuestros valores principales de equidad, 

innovación y compromiso”. 

La disponibilidad del SNAP Produce Match a través de la red de servicio de Amazon Fresh hace 

posible que más personas accedan a alimentos de calidad en todo el estado de Washington. 
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Amazon Fresh es una tienda de comestibles virtual que también cuenta con tiendas físicas y 

ofrece los alimentos que más se consumen a diario a precios asequibles. Los miembros Prime 

tienen entregas a domicilio y retiros en puntos seleccionados en el día sin costo. Consulte las 

opciones de compra en tienda y entrega a domicilio disponibles en su área. 

“Amazon se esfuerza por brindar opciones accesibles, asequibles y de calidad que empoderen a 

los clientes para alimentar a sus familias todos los días”, afirmó Nancy Dalton, directora de 

Asociaciones Comunitarias de Amazon Access. “Nos enorgullece asociarnos con el DOH del 

Estado de Washington para hacer que sea aún más fácil para los residentes del estado comprar 

productos agrícolas saludables”. 

Desde que se convirtió en uno de los primeros minoristas en ofrecer la posibilidad de usar el 

SNAP para hacer compras en línea, Amazon amplió su alcance y llega al 99.7 % de los hogares 

de los Estados Unidos que participan en el programa, que ahora cuentan con opciones de compra 

de comestibles en línea. Además, aúna esfuerzos con organizaciones comunitarias para 

concienciar y mejorar la participación. Desde el lanzamiento del SNAP Produce Match del DOH 

en 2017, los beneficiaros del SNAP y de EBT en Washington han canjeado más de 

cuatro millones de dólares en frutas y verduras.  

El programa SNAP Produce Match está disponible en 184 tiendas de comestibles de 30 condados 

de Washington y en las tiendas web de los minoristas participantes. Conozca más acerca del 

SNAP (en inglés) y averigüe si es elegible. También puede obtener más información sobre el 

SNAP Produce Match en el sitio web de Amazon. El programa SNAP Produce Match es 

financiado en parte por el Instituto Nacional de Agricultura y Alimentación del USDA (por su 

sigla en inglés, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).  

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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