Alimentos saludables, abastos
saludables, comunidades saludables
¿Por qué las opciones de alimentos saludables les
debe interesar a los pequeños comerciantes?

Los pequeños abastos ofrecen un servicio conveniente a los residentes para la compra de
alimentos. A menudo, están situadas cerca de escuelas, parques y otros lugares de reunión de la
comunidad. Las abastos locales son accesibles para muchos en la comunidad. Dado que pueden
influir mucho en los hábitos alimentarios de sus clientes, los pequeños comerciantes están en
una posición única de mejorar el acceso a alimentos saludables para las personas que viven,
trabajan y juegan en su comunidad.

¿Qué ganan los pequeños abastos al ofrecer opciones saludables?

Los clientes quieren alimentos más saludables. Los locales pequeños, como usted, son lugares donde frecuentan los
vecinos. Al satisfacer al consumidor, asegurará que el negocio sea consistente y fiable. ¡Sin mencionar que los abastos
que ofrecen opciones más saludables tienen una ventaja competitiva sobre otros expendios! Incluso si ha hecho cambios
saludables en el pasado, aquí puede leer las razones por las cuales debe trabajar ahora con nosotros:
• Nuestra comunidad es parte de un nuevo esfuerzo en donde las empresas, los lugares de trabajo
y las escuelas por todo Nueva York están trabajando juntos para crear un ambiente que fomente
la salud y la vitalidad económica.
•  Esta iniciativa de cinco años, que se llama Creating Healthy Schools and Communities
va a recibir atención de los medios de comunicación que conducirá a una mayor
conciencia de la comunidad y una oportunidad para colaborar con otros - ¡puede ser
visto como un socio de la comunidad!
• D ada la creciente demanda de alimentos saludables, su participación
podría atraer nuevos clientes (manteniendo los antiguos).
• Los alimentos saludables pueden producir mayores márgenes de ganancias.
• Como abasto local participante, usted recibirá recursos y apoyo gratuito.

¡Su participación es importante para nuestra comunidad!

La introducción de un nuevo inventario puede ser desalentador, pero como un socio de la
comunidad en esta iniciativa a nivel estadal, aquí hay algunas maneras en las que le podemos ayudar:
• Información y formación sobre cómo comprar,
precios, inventario, y opciones convenientes y
saludables del mercado.
• R ecibir los equipos y materiales (por ejemplo, el
refrigerador, los estantes) para abastecerse de
alimentos sanos.
• A sistencia para mejorar la distribución de
alimentos en su abasto para el almacenamiento
y mejor exposición.

• A lianzas con organizaciones de la comunidad,
como escuelas, lugares de trabajo y hospitales.
• P ublicidad y materiales promocionales
(por ejemplo, señales para los estantes,
carteles, logotipos).
• I nformación sobre el aumento del acceso a
alimentos a través de WIC y cupones
para alimentos.
• D esarrollo de pequeñas empresas
(por ejemplo, la compra conjunta).

