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El periódico de NUESTRA COMUNIDAD

BY EL GAUCHO INCA
www.tacosyceviches.com
Órdenes Take Out
y Curbside

●Tacos
●Ceviches
●Tortas
●Quesadillas
●Tostadas
●Burritos
●Empanadas
● y mucho más!

SUCESOS QUE
marcaron el

2020

Dejamos atrás un año más, no sin
antes haber dejado su huella en la
humanidad, la cual aprendió una
vez más la necesidad de adaptarse
y evolucionar.
COVER 18 Y 19

7600 Alico Rd. Ft Myers

239-887-3092

Lunes a Sábado
11am to 8pm
Domingo cerrado
Tacos y Ceviches

LOS PROFESIONALES DE IMPUESTOS
C O R P O R AT I V O S Y P E R S O N A L E S

✔ Arreglos de Pago - IRS
✔ Impuestos Atrasados
✔ Embargos de Salario
✔ Proceso de Colección
12425 Collier Blvd, Suite 102,
Naples, FL 34116

✔ Auditoría del IRS
✔ Servicios de Resolución
✔ Colecciones del IRS
✔ Taxes Corporativos

•352•4099
239
asapaccounting@me.com
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ACCOUNTING SERVICES, INC.

✔ Taxes Personales
✔ Impuestos
de Desempleo
✔ Nuevas Corporaciones

✔ Procesamiento
de Nóminas
✔ ITIN, y más servicios

www.asapaccountingservices.com
Agente Tramitador Certiﬁcado - IRS

20 TU COMUNIDAD

★
EL MENSAJERO

MEGHAN FIVEASH

ACERCA DE
FRESH ACCESS
BUCKS

FEEDING FLORIDA
Legrand Caribbean
Market, ubicado en el
condado de Collier, es de
los primeros establecimientos comerciales de
Florida en participar del
programa Fresh Access
Bucks (FAB) de Feeding
Florida, una iniciativa
que aumenta el acceso a frutas y verduras
frescas para los beneficiarios del Programa de
Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP).
Fresh Access Bucks (FAB) pone alimentos saludables a disposición de los compradores de SNAP en las
comunidades a través
de tiendas locales de
alimentos, como merc a d o s d e a g r ic u lto res, agricultura sostenida por la comunidad
(CSA), puestos de granjas, mercados móviles y
ahora también tiendas
de comestibles.
En Leg rand Caribbean Market, FAB iguala lo que el titular de la
tarjeta de SNAP gasta
con Fresh Access Bucks
GR ATU ITOS —hasta
$10 para gastar en frutas y verduras frescas—
cada vez que compra.
Por ejemplo, un comprador de SNAP que gasta
$5 en sus beneficios de
SNAP en Legrand Caribbean Market, recibe $5
adicionales en su tarjeta de fidelidad de FAB
para comprar frutas y
verduras frescas. Los
compradores de SNAP
pueden usar sus Fresh
Access Bucks ese día o
en algún
otro momento.
Leg rand Caribbean
Market, una tienda de
comest ibles fa m i l i a r
que ha sido un clásico en
Immokalee durante más
de 20 años, está ubicado en 402 S 1st Street y
abre de lunes a sábados

❚ Fresh Access Bucks
(FAB) es un programa
de incentivo nutricional
en todo el estado
financiado por el
Programa de Incentivo
Nutricional para la
Inseguridad Alimentaria
(FINIP, en inglés) del
USDA que estimula a los
compradores de SNAP a
canjear sus beneficios
por frutas y verduras
frescas y saludables
en las ubicaciones
participantes. Para
conocer más acerca
del programa en
tiendas Fresh Access
Bucks, visite www.
FreshAccessBucks.com .

Los FAB están disponibles todos los días que el mercado está abierto, y los compradores pueden duplicar sus beneficios muchas veces por día.

ASEGURA ALIMENTOS

PARA FLORIDA

SE DUPLICAN LOS DÓLARES SNAP EN LEGRAND CARIBBEAN MARKET
A TRAVÉS DEL NUEVO PROGRAMA EN TIENDAS FRESH ACCESS
BUCKS EN TODO EL ESTADO
ACERCA DE FEEDING FLORIDA
❚ Feeding Florida es la principal organización del
estado que lucha para terminar con el hambre. La red
estatal de bancos de alimentos distribuye alimentos
directamente a familias necesitadas a través de más de
2,300 agencias benéficas locales; además, proporciona
un suministro constante de alimentos saludables y
adecuados a cada comunidad, todos los días. Son 12 los
miembros de los bancos que participan en la proporción
de alimentos de Feeding Florida.

El programa expande una iniciativa de más de 50 puntos de venta.

de 8:00 a. m. a 8:00 p.
m. En Legrand es posible
encontrar una gran variedad de productos elegibles para SNAP, incluidas frutas de estación
frescas, así como también verduras, hierbas,
arroz, carnes y muchos
otros productos saludables que son tradicionales en las dietas hispanas y caribeñas. Franck
L e G r a n d J r, g e re n t e
general de Legrand está
muy entusiasmado por
ofrecer FAB a sus clientes.
“Immokalee alberga
a una gran población de
familias de bajos ingresos de países de habla
h ispana y del Caribe.
Estas culturas son conocidas por usar principalmente ingredientes
frescos. Que esos ingredientes sean asequibles
para los clientes a través de FAB es beneficioso para toda la comunidad”, dice.

