
Mercado de Manna  
Compras en persona
Los hogares del condado de Montgomery pueden 
recibir víveres dos veces por mes calendario. No es 
necesario que los hogares se inscriban previamente 
para realizar compras en persona, pero sí deben 
completar un formulario de admisión al mercado 
después de llegar a Manna.

Horario para compras en persona 
Lunes: 2 p.m. - 4 p.m.
Martes: 12:30 p.m. - 2:30 p.m.
Miércoles: 5:30 p.m. - 7 p.m.
Jueves: 12:30 p.m. - 2:30 p.m. 
Sábado: 9:30 a.m. - 11:30 a.m.

Cocina de Manna  
Comidas servidas en  
la mesa
Manna sirve una comida caliente en la mesa a cual-
quier persona necesitada cuatro días a la semana. 
Hay opciones vegetarianas y sin carne de cerdo.

De lunes a jueves: 4:30 p.m. - 6 p.m.

Programa de Manna de asistencia financiera para emergencias
Se ofrecerá a asistencia financiera para emergencias a los hogares que reúnan los requisitos en el 
Distrito Escolar North Penn. Para presentar su solicitud, ingrese a:
www.mannaonmain.org/financial-assistance-application/

Duchas de Manna
Las duchas están disponibles de 9 a.m. a 4:15 p.m. Manna ofrece artículos para la ducha, como 
jabón, champú y toallas. La disponibilidad de las duchas está sujeta a cambios.
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PROGRAMAS ACTUALES
Cocina de Manna  
Comidas para llevar
Manna prepara y reparte comidas para llevar a 
cualquier persona necesitada todos los días. Hay 
opciones vegetarianas y sin carne de cerdo.

De lunes a jueves: 10 a.m. - 2 p.m.
De viernes a domingo: 10 a.m. - 1 p.m.

Mercado de Manna  
Pedidos en línea
Los hogares del condado de Montgomery pueden 
recibir víveres dos veces por mes calendario. Los 
pedidos de víveres en línea se deben retirar el mis-
mo día en que se realiza el pedido. En la segunda 
página de este documento, encontrará instrucciones 
sobre cómo comprar en línea. 
Horarios para pedidos en línea en el mercado 
Lunes: 10 a.m. - 1 p.m. | Retirar a las: 5 p.m. - 7 p.m.
Martes: 6 a.m. - 10 a.m. | Retirar a las: 3 p.m. - 5 p.m.
Jueves: 6 a.m. - 10 a.m. | Retirar a las: 3 p.m. - 5 p.m.
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To shop online, visit www.smartchoice.life/mannaonmain and follow the directions below:

1. Para iniciar sesión, ingrese su ID de comprador y PIN. Si no tiene esta información, haga clic en “Olvidé ID de 
comprador/PIN”. Si su correo electrónico está registrado con nosotros, se le enviará un correo con la infor-
mación. Si su correo electrónico no está registrado con nosotros, contacte a Manna al 215-855-5454. 

2. En la esquina superior derecha se muestran sus puntos de compra mensuales 
disponibles con colores que coinciden con las cate-
gorías de la guía nutricional “MiPlato”: Frutas, verdu-
ras, lácteos, proteínas, granos, y otros. Si es un com-
prador del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, esta sección está disponible en “Otro.” 

3. Para comenzar a comprar, toque o haga clic en las categorías de MiPlato y se 
mostrarán los artículos disponibles. Utilice los botones de navegación para desple-

gar más opciones. 

4. Para ajustar la cantidad de elementos, seleccione el elemen-
to en su carro y a continuación haga clic o toque en “Cambiar 
Cantidad.”  

5. Seleccione “Nota al personal” si desea hacer alguna pregunta 
o si desea especificar alguna alergia alimentaria o preferencias 
en los artículos.  

6. Una vez que su orden esté completa, debe hacer clic en “Pa-
gar” abajo a la derecha. Su orden estará lista durante el mismo 
día en el horario de retiro. Tome nota del horario de retiro de su 
pedido y llegue a tiempo. 

¡Bienvenido al Mercado de Manna!
Las compras en línea están disponibles para todos los hogares inscritos en el Mercado

Los alimentos se deben retirar en el mismo día de la compra en línea. Si no retira su compra, los pun-
tos se descontarán de igual forma de su cuenta. Si no retira su pedido el mismo día en tres ocasiones, 
no se le permitirá volver a comprar en línea. Para retirar sus víveres, acérquese a la puerta del Merca-
do durante los horarios designados para retiro. Los víveres estarán en bolsas y listos para usted en el 
vestíbulo. Pregunte al personal o voluntarios del Mercado por sus bolsas de víveres.

Horarios para pedidos en línea en el mercado 
Lunes: 10 a.m. - 1 p.m. | Retirar a las: 5 p.m. - 7 p.m.
Martes: 6 a.m. - 10 a.m. | Retirar a las: 2 p.m. - 4 p.m.
Jueves: 6 a.m. - 10 a.m. | Retirar a las: 2 p.m. - 4 p.m.


