Mejoras de refrigeración gratuitas
para los minimarkets y las tiendas
de abarrotes de Los Angeles
Ayude a mejorar la salud de su vecindario, ahorre dinero en
costos de electricidad y obtenga mejores equipos gratis

Sobre el programa
El Programa de Refrigeración para Tiendas Saludables (HSRP, por sus
siglas en inglés) ayuda a las pequeñas empresas, particularmente en los
“desiertos de alimentos” (zonas urbanas donde no se venden alimentos
sanos y frescos, asequibles y nutritivos, como frutas y verduras) de
Los Angeles a cambiar sus viejos refrigeradores por nuevos modelos
eficientes para llenarlos de alimentos saludables producidos en California.
Le ayudaremos a encontrar un nuevo refrigerador que se ajuste a
sus necesidades y también le guiaremos en el proceso de reciclaje (si
quiere deshacerse de su viejo refrigerador) instalaremos su refrigerador
gratuitamente y le ayudaremos a identificar alimentos saludables, todo
esto sin costo alguno para usted. Los representantes del programa
también ofrecen sesiones gratuitas de capacitación sobre cómo conseguir
alimentos saludables, y la mejor forma de promocionarlos y venderlos.
Si usted es dueño de una tienda de alimentos independiente o
una tienda de abarrotes, podría ser elegible para este programa.
¡Contáctenos para saber más sobre el programa y obtener su nuevo
refrigerador gratis!

HSRP@isd.lacounty.gov

¡Envíenos un email para obtener más información
y para completar un formulario de interés!

¿Es mi negocio elegible?
Si es dueño de una tienda de alimentos o tienda de abarrotes, ¡podría
ser elegible! Estamos enfocando esta promoción en tiendas ubicadas
en los “desiertos de alimentos” (zonas urbanas donde no se venden
alimentos sanos y frescos, asequibles y nutritivos, como frutas y
verduras), y en las comunidades más afectadas por la contaminación.
Podemos ayudarle a confirmar que su negocio cumpla estos criterios.

¿Qué necesito hacer?
Trabajará con un representante para reemplazar su viejo refrigerador
con uno nuevo a fin de ofrecer frutas, verduras, frutos secos y
alimentos mínimamente procesados producidos en California.
También participará en una sesión de capacitación gratuita sobre
alimentos saludables y completará una encuesta antes y después de
la instalación del refrigerador.

¿Por qué me conviene participar en este programa?
Este es un programa gratuito que le ayudará a ahorrar dinero en la
factura de la electricidad, disfrutar de un mejor equipo de refrigeración
y contribuir a mejorar la salud de su vecindario. Los estudios también
demuestran que las tiendas que ofrecen alimentos saludables ¡pueden
aumentar sus ventas en general!

¿Por dónde empiezo?
Envíe un email a: HSRP@isd.lacounty.gov para ponerse en contacto
con un representante del programa. Luego, le ayudaremos a llenar un
formulario de interés y para elegir su nuevo refrigerador.

Los pasos del programa
Llene el
formulario
de interés
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refrigerador
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eficiente
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con
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¡Ahorre
dinero y
contribuya
a la salud
de L.A.!

