
 
 

 
 

Aquí hay algunas instrucciones para ayudarle a volver a gastar sus beneficios. Necesitará acceso a una 
computadora (en morado, consulte, EN UNA COMPUTADORA O TABLETA, las instrucciones) o en un 
smartphone (en verde, consulte, EN UN SMARTPHONE O TABLETA USANDO LA APLICACIÓN, las 
instrucciones).  
 
A continuación abordamos cada una de las situaciones.   
 
Si aún no ha creado una cuenta en línea 

 
EN UNA COMPUTADORA O TABLETA 
Use su número actual de tarjeta Fresh Bucks para crear una cuenta en línea.  
 
1) Vaya a https://healthysavings.com/FreshBucks/Registration - actualmente disponible sólo en inglés 

 
2) Ingrese su número actual de tarjeta Fresh Bucks, código postal y fecha de nacimiento   

 
3) Ingrese su dirección de correo electrónico personal y cree una contraseña, y luego ingrese la misma 

contraseña por segunda vez para confirmarla. 
 
Una vez que haya iniciado la sesión, solicite una tarjeta de reemplazo, esto desactivará su número 
actual de tarjeta Fresh Bucks y se emitirá un nuevo número de tarjeta Fresh Bucks. 
 
1) Haga clic en su nombre en el 

menú en la parte superior 
2) Luego, en el lado izquierdo de la 

pantalla, haga clic en "Your 
Cards" (Sus tarjetas) 

3) Luego, en la parte superior, haga 
clic en "Request a Replacement 
Card" (Solicitar una tarjeta de 
reemplazo) 

4) Confirme que su dirección esté 
correcta; si es así, haga clic en 
"Submit" (Enviar). 

 
 
 
Para comprar, muestre su código de barras al finalizar la 
compra. 
1) Haga clic en su nombre en el menú en la parte superior 
2) Luego, en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en 

"Your Cards" (Sus tarjetas) 
3) Haga clic en el botón verde "Activate" (Activar) 
4) Tome una foto de su nuevo código de barras o 

imprímalo, ¡luego vaya de compras! 

https://healthysavings.com/FreshBucks/Registration


 
 

 
 

EN UN SMARTPHONE O TABLETA USANDO LA APLICACIÓN 
Configure su cuenta en la aplicación "Healthy Savings", actualmente disponible solo en inglés. Estos son 
los pasos: 
 

1) Vaya a la App Store® para usuarios de iPhone o Google Play® para usuarios de Android 
 

2) Descargue y abra la aplicación "Healthy Savings" y haga clic en "Register Now" (Regístrese 
ahora) 
 
 

3) Ingrese su número actual de tarjeta Fresh Bucks, código postal y fecha de nacimiento; luego 
haga clic en "Continue" (Continuar) 
 

4) Ingrese su dirección de correo electrónico personal y cree una contraseña (y luego ingrese la 
misma contraseña por segunda vez para confirmarla). 
 

 
Una vez que haya iniciado la sesión, solicite una tarjeta de reemplazo (esto desactivará su número 
actual de tarjeta Fresh Bucks y se emitirá un nuevo número de tarjeta Fresh Bucks). 
 
 
1) Haga clic en las 3 líneas horizontales en la 

esquina superior izquierda de la pantalla 
2) Luego haga clic en "Replace Card" 

(Reemplazar tarjeta) 
3) Confirme que su dirección esté correcta; si 

es así, haga clic en "Submit" (Enviar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comprar, muestre su código de barras al finalizar la compra. 
1) Haga clic en "Tap to view barcode" (Toque para ver el código de 

barras) en la  
pantalla de inicio 

2) Haga clic en el botón verde "Activate" (Activar) 
3) ¡Vaya de compras y muestre su nuevo código de barras al 

momento de pagar!  
 
 

  



 
 

 
 

Si ya creó su cuenta en línea  

 
EN UNA COMPUTADORA O TABLETA 
Inicie sesión en https://healthysavings.com/FreshBucks/Account/SignIn (actualmente disponible solo en 
inglés) con el correo electrónico y la contraseña que creó. Si olvidó su contraseña o su correo 
electrónico, haga clic en el enlace "Forgot Your Password?" (¿Olvidó su contraseña?) o "Forgot Your 
Username?" (¿Olvidó su nombre de usuario?) 
 
Una vez que haya iniciado la sesión, solicite una tarjeta de reemplazo, esto desactivará su número 
actual de tarjeta Fresh Bucks y se emitirá un nuevo número de tarjeta Fresh Bucks). 
 
1) Haga clic en su nombre en el 

menú en la parte superior 
2) Luego, en el lado izquierdo de la 

pantalla, haga clic en "Your 
Cards" (Sus tarjetas) 

3) Luego, en la parte superior, haga 
clic en "Request a Replacement 
Card" (Solicitar una tarjeta de 
reemplazo) 

4) Confirme que su dirección esté 
correcta; si es así, haga clic en 
"Submit" (Enviar). 

 
 
 
 
Para comprar, muestre su código de barras al finalizar la 
compra. 
1) Haga clic en su nombre en el menú en la parte superior 
2) Luego, en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en 

"Your Cards" (Sus tarjetas) 
3) Haga clic en el botón verde "Activate" (Activar) 
4) Tome una foto de su nuevo código de barras o 

imprímalo, ¡luego vaya de compras! 
 

 
  

https://healthysavings.com/FreshBucks/Account/SignIn


 
 

 
 

EN UN SMARTPHONE O TABLETA USANDO LA APLICACIÓN 
Abra la aplicación "Healthy Savings" en su teléfono, o descárguela nuevamente del App Store® para 
usuarios de iPhone o Google Play® para usuarios de Android. Luego inicie la sesión con el correo 
electrónico y la contraseña que creó. Si olvidó su contraseña o su correo electrónico, haga clic en el 
enlace Having trouble logging in? (¿Tiene problemas para iniciar la sesión?) 
 
Una vez que haya iniciado la sesión, solicite una tarjeta de reemplazo, esto desactivará su número 
actual de tarjeta Fresh Bucks y se emitirá un nuevo número de tarjeta Fresh Bucks. 
 
 
1) Haga clic en las 3 líneas horizontales en la 

esquina superior izquierda de la pantalla 
2) Luego haga clic en "Replace Card" 

(Reemplazar tarjeta) 
3) Confirme que su dirección esté correcta; si 

es así, haga clic en "Submit" (Enviar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comprar, muestre su código de barras al finalizar la 
compra. 
1) Haga clic en "Tap to view barcode" (Toque para ver el 

código de barras) en la pantalla de inicio 
2) Haga clic en el botón verde "Activate" (Activar) 
3) ¡Vaya de compras y muestre su nuevo código de barras al 

momento de pagar!  

 
  



 
 

 
 

¡Ahora es fácil revisar su saldo! 

EN UNA COMPUTADORA O TABLETA 
1) Inicie la sesión en https://healthysavings.com/freshbucks/Account/BalanceCheck (¡y guarde la 

página para más tarde!) 
O si es más fácil:  

Vaya a SeattleFreshBucks.org  
Haga clic en el botón "My Account"  
Haga clic en el botón "Quick Balance Check"  

2) Vea su saldo: ¡asegúrese de gastar todos sus beneficios mensuales!  
 

EN UN SMARTPHONE O TABLETA USANDO LA APLICACIÓN 
1) Iniciar sesión 
2) ¡Vea su saldo desde casa o mientras está de compras! ¡Asegúrese de gastar todos sus beneficios 

mensuales!  
 
Eso es todo: ¡está listo para gastar sus beneficios de Fresh Bucks! Puede tomar hasta 4 a 6 semanas para 
recibir su nueva tarjeta de nuestro proveedor externo.  
 
Pero no tiene que perder los beneficios mientras espera su tarjeta, ¡porque ahora tiene un nuevo código 
de barras para mostrar al momento de pagar!  
 
Y ahora que tiene acceso a la cuenta en su computadora, tableta o smartphone, ¡puede revisar 
rápidamente su saldo en casa (o incluso mientras está de compras)! 
 
Felices compras, 
 

Su equipo de Fresh Bucks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es 
una marca registrada de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 

https://healthysavings.com/freshbucks/Account/BalanceCheck

