
Movimiento “Mass in Motion”

Programa 
de Mercados 
Saludables

Qué opina
la gente

Beneficia al comercio,
Beneficia a los clientes

Obtenga una lista de los mercados 
que participan en 

www.mass.gov/MassinMotion/
healthymarkets

“Nos complace formar parte de este programa 
para ayudar a que la gente conozca qué 

alimentos son la opción más saludable y, es 
de esperar, para vender más alimentos de 

este tipo”. 

Sajid, dueño de un local comercial 
de Springfield

“Cuando el dueño me contó que iba a 
empezar a vender frutas, no pude decir 

otra cosa que ¡ya era hora!” 

Jack, cliente de Springfield

“Estoy contento de haberme sumado al 
programa porque trajo beneficios para 

mi negocio. Las ideas y estrategias que 
brindan los coordinadores, las visitas 
constantes y el apoyo para realizar los 

cambios, sin duda beneficiaron al local”.  

Carlos, dueño de un local comercial 
de East Boston

“Estamos convirtiendo nuestro local 
de Melrose en un centro de bocadillos 

saludables, ofreciendo productos con bajo 
contenido de grasa y sodio. Nuestra meta es 
ampliar las opciones de Mercado Saludable a 

otros lugares”. 

Bob, dueño de local comercial de Melrose
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¿Qué son los Mercados 
Saludables?
El Programa de Mercados Saludables 
de Mass in Motion trabaja con los 
mercados locales y otros minoristas 
de alimentos para ofrecer alimentos 
saludables.

¿Por qué debería participar? 
Muchos clientes están buscando 
opciones de alimentos más saludables. 
Al formar parte del Programa de 
Mercado Saludable, los clientes pueden 
saber en qué lugares pueden encontrar 
los alimentos saludables que desean 
comprar.

Usted puede:
•	 Obtener publicidad gratis en su 

comunidad y más allá de ésta 
(cobertura de los medios, eventos 
de prensa y redes sociales)

•	 Atraer nuevos clientes

•	 Aumentar las ventas

Cómo reunir las condiciones
Puede convertirse en un Mercado 
Saludable si ofrece los siguientes 
productos:

•	 Frutas y verduras (frescos, 
congelados o enlatados)

•	 Cereales integrales, pan y pasta de 
trigo integral y arroz integral 

•	 Leche y yogurt descremados o 
parcialmente descremados

•	 Bebidas saludables (100% jugo y 
agua)

•	 Bocadillos saludables, como frutos 
secos y pretzels reducidos en sodio, 
papitas horneadas y rosetas de maíz 

Cómo presentar una solicitud
¿Está interesado en ser un Mercado 
Saludable? ¡Es fácil! Simplemente envíe 
un correo electrónico a MassinMotion@
state.ma.us y un coordinador local de 
Mercados Saludables se comunicará 
con usted. 

Al sumarse al programa, recibe una 
etiqueta adhesiva de Mercado Saludable 
para colocar en su escaparate o 
puerta, y trabajaremos con usted para 
promocionar su local comercial. 

¡Esperamos con interés poder trabajar 
con usted!

www.mass.gov/massinmotion/ 
healthymarkets 


