Match your LINK dollars at the
Oak Park Farmers’ Market
Rain or Shine
7 a.m. to 1 p.m.
Saturdays
May 18 to October 26

How it works
Vendor

Step 1
Select items and
receive bill

460 Lake Street
Pilgrim Church parking lot,
one block west of Ridgeland

Step 2

Each Saturday receive a dollar coupon for every
dollar you spend with your LINK card, up to $25.
Coupons are valid with participating market
vendors anytime during the market season.

Market Information

Pay for items using
LINK card at
Market Info booth

708.358.5780
farmersmarket@oak-park.us
www.oak-park.us/farmersmarket
www.shawnash.org

LINK

Vendor

Step 3
Give stamped receipt
to vendor and
take items

Need help?
Visit the Market Information Booth

Lake Street
CTA
Bus Stop
309
313

Ridgeland Avenue

Elmwood Avenue

Scoville Avenue

Free
Parking

Farmers’ Market

86
CTA
309
Bus Stop
313
314
CTA Green Line
Ridgeland stop

South Boulevard

Iguale sus dólares LINK en el Mercado de
Agricultores (Farmers’ Market) de Oak Park
7 a.m. a 1 p.m.
Todos los sábados comenzando
del 18 de mayo hasta
26 de octubre
460 Lake Street
Estacionamiento de la Iglesia
Pilgrim, a una cuadra al oeste de
la calle Ridgeland
Utiliza tu tarjeta LINK para hacer tus compras y
recibe un cupón por un $1 por cada dólar que
gastes ese día, hasta un máximo de $25 en
cupones por cada tarjeta usada ese día. Los
cupones pueden ser aceptados por vendedores
participantes en cualquier momoento durante la
temporada de mercado.
708.358.5780
farmersmarket@oak-park.us
www.oak-park.us/farmersmarket
www.shawnash.org

El Farmers Market (mercado de agricultores) tiene un
puesto de información. Por favor, hable con el amable
personal si tiene preguntas sobre las diferentes
maneras de pagar por su compras – puede ser con
efectivo, tarjetas de débito/crédito o cupones.

Como funciona
Step 1

Vendor

Selecciona sus compras
Recoja su recibo

Step 2

Paga usando tu
tarjeta LINK en
el puesto de información
Market Info booth

Step 3

Market Information
LINK

Vendor

Paga usando tu
tarjeta LINK en
el puesto de información

¿Necesitas ayuda?
Visita el puesto de informacion del mercado

