
Sistema de Precios Equitativos del programa Fresh Food Box de GrowNYC 

 
El sistema de precios equitativos asegura el acceso a alimentos  saludables y de origen local para todos los 
neoyorquinos. A los clientes de Fresh Food Box de GrowNYC, se les pide que paguen por su Fresh Food Box al 
nivel que mejor se adapte a su situación económica y personal. No se requiere documentación de los clientes. El 
Sistema de precios equitativos funciona con base en el sistema de honor. 
 
Avísales a los administradores del sitio cuál es tu nivel auto-seleccionado: Azul, Naranja o Verde. Guardaremos 
tu preferencia para que el proceso de salida sea eficiente. Si tu situación cambia y quieres cambiar de nivel en 
cualquier momento, simplemente avísales a nuestros administradores del sitio. 
 

 Nivel Azul $14  Nivel Naranja $17  Nivel Verde $20  

 
Porciones subsidiadas por medio de recaudación de fondos 

externos 
  

Tamaño de 
Familia 

Ingreso familiar combinado Ingreso familiar combinado Ingreso familiar combinado 

1 persona < $30,000 ó $15/hora 
$30,000 – $50,000 
ó $15 – $24/hora 

> $50,000 ó $24/hora 

2 personas < $50,000 ó $24/hora 
$50,000 – $70,000 
ó $24 – $34/hora 

> $70,000 ó $34/hour 

 

3 personas < $70,000 ó $34/hour 
$70,000 – $90,000 
ó $34 – $44/hour 

> $90,000 ó $44/hour 

 

 4 o más 
personas 

< $90,000 ó $44/hour 
$90,000 – $110,000 

ó $44 – $53/hour 

> $110,000 ó $53/hour 

 

OTROS FACTORES A TOMAR EN CUENTA 

Empleo 

• Suspendido, 
subempleado o 
desempleado 

• A tiempo parcial 

• Trabajador temporal 
o estacional 

• Persona de la tercera 
edad 

• Empleado a tiempo 
completo 

• Trabajador 
autónomo 

• Desempleado por 
elección 

 

• Empleado a 
tiempo completo 

• Trabajador 
autónomo 

• Desempleado por 
elección 

 

Cuidado de 
la salud 

• Beneficiario de 
Medicaid o Medicare 

• COBRA (seguro de 
desempleo) 

• Sin seguro 

• Asegurado a través 
del empleador, ACA 
o auto-asegurado 

 

• Asegurado a través 
del empleador, 
ACA o auto-
asegurado 

 

Considera la posibilidad de pagar a un nivel más bajo si eres inmigrante indocumentado o tienes gastos 
relacionados con la inmigración; o si pagas de tu bolsillo por gastos médicos o educativos significativos.  
   
Considera la posibilidad de pagar a un nivel más alto si disfrutas de los viajes de recreo, eres dueño de tu casa o 
tienes un grado relativamente alto de potencial de ingresos debido a la raza, la clase, el nivel de educación, el 
género, etc.  
 
 
Gracias a nuestros colegas de Rolling Grocer 19 por compartir su Fair Pricing System, que informó este trabajo. 

https://www.rollinggrocer19.org/
https://www.rollinggrocer19.org/fair-pricing-system

