
Fresh Bucks es financiado por el impuesto de bebidas azucaradas de la ciudad de 
Seattle y es administrado por la Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
de Seattle (Seattle Office of Sustainability & Environment). 

La solicitud para el sorteo público se inicia el 11 de octubre de 2021. 

Desde el 11 de octubre hasta el 29 de octubre, 
solicite los beneficios de Fresh Bucks en 2022. 

Todos deben solicitar los beneficios del año 
2022, incluso si el solicitante es un cliente 
actual de Fresh Bucks. Los solicitantes 
pueden presentar las solicitudes en línea o por 
teléfono. Esta información estará disponible en 
SeattleFreshBucks.org a partir del 1 de octubre. La 
siguiente información es necesaria para determinar 
la elegibilidad:

Cantidad de personas en el hogar. 
“Hogar” significa todas las personas que viven con el 
solicitante y comparten los gastos. Si el tamaño del 
hogar del solicitante cambia con frecuencia, indique el 
tamaño de hogar que es más constante.

Ingresos totales del hogar, sin incluir los impuestos, 
durante los últimos 12 meses.

Dirección actual. Debe ingresar esta información 
correctamente o podría afectar a la presentación de 
la solicitud. Si no tiene una dirección particular, puede 
presentar una dirección postal.

Entrarán en el sorteo público todas las solicitudes que cumplan con los requisitos y no estén 
duplicadas que se reciban dentro del período de solicitud del sorteo. Las posibilidades de que un 
solicitante sea seleccionado en el sorteo son las mismas si realiza la solicitud por teléfono o en 
internet. 

Fresh Bucks se asocia con organizaciones comunitarias locales y clínicas de salud para inscribir a las 
personas elegibles para recibir los beneficios de Fresh Bucks. Si un solicitante ya presentó la solicitud 
con una organización asociada, no es necesario que presente una solicitud de sorteo público. 

¿Tiene alguna pregunta? Visite SeattleFreshBucks.org o llame al 206-684-2489.

¡Solicite los beneficios de Fresh Bucks en 2022! 
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