
 

  
  

  

OUR HEALTH, INC 
329 N. Cameron St. Suite 200 

Winchester, VA 22601 
540-536-1600 

www.ourhealthva.org 
www.facebook.com/ohwinchester 

 

  
  

   
  

  

Venga a conocer los recursos de nuestra comunidad para vivir sanamente. ¡Clientes 
de los socios de Our Health son elegibles para recibir un cupón de $5-10 GRATIS de 
productos frescos en el puesto de Marker-Miller Orchards! 
¡Exámenes de salud gratuitos – Consultas de nutricionistas – Exámenes dentales – Productos 
frescos y horneados – y mucho Mas!  
Vea el reverso para obtener más detalles sobre cupones de productos y grupos de recursos comunitarios que asisten 

Productos 
Locales Frescos 

de Marker-
Miller Orchards 

 Únete a nosotros en el 
Evento de 

VIVIENDO SANO Y 
MERCADO DE 

AGRICULTORES 
 
 

Agosto 18 

Junio 15  

Julio 21  

Septiembre 15 
 

Cada Tercer Martes 

10am – 2 pm 
Junio 25 – Sera en la escuela Primaria de Virginia Avenue 
Charlotte DeHart – 550 Virginia Ave, Winchester, VA 22601 
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Para ser elegible para el programa de cupones, debe de tener la tarjeta 
EBT o ser cliente de una de nuestras Agencias Asociadas de Salud. 
 
Usted se registrará en la mesa de Our Health para recibir una tarjeta 
de pasaporte. Luego, llevará la tarjeta a cada puesto, donde recibirá 
evaluaciones gratuitas e información sobre sus servicios. Cada agencia 
marcara su pasaporte junto a su nombre. Cuando haya visitado a todos 
los puestos, devolverá su pasaporte completo al puesto de Our Health, 
donde recibirá su cupón gratuito de $5.00 para una sola persona o un 
cupón de $10.00 para una familia. Puede usar su cupón para comprar 
productos del mercado de agricultores que se encuentra aquí en el 
campus para este evento. No puede utilizar los cupones para 
productos horneados.  
 

 Habrá: 
 

• Evaluación dental gratuita y control de la presión 
arterial de la Clínica Dental de NSV 

• Exámenes gratuitos y información de otras agencias 
de servicios humanos y de la salud sin fines de 
lucro.  

• Productos frescos cultivados localmente de Marker 
Miller Orchards en Cedar Creek Grade.    

Programa de Cupones 


