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Ahorrando más en el Super Mercado 

Ahora millones de personas trabajan desde casa o han perdido sus 
empleos debido a la pandemia COVID-19. Ahorrar dinero en alimentos 
es esencial que no importa quién seas o tus circunstancias, debes 
comprarlo. 
Tenemos buenas noticias y maneras de ahorrar en alimentos e incluso 
puede combinar estos consejos de ahorran dinero para ahorrar aún 
más en tus compras. 

Cómo recibir descuentos para  
adultos mayores en comestibles. 
A todos nos gusta ahorrar dinero,  
incluso las personas mayores. Muchos  
propietarios de negocios reconocen  
que las personas de la tercera edad  
no siempre tiene opciones de gastos flexibles. Aprovechando estos 
descuentos, puedes estirar tus ingresos para ir más allá y podrás 
disfrutar de una mayor calidad de vida gracias al uso de este 
descuento. No hay ningún requisito legal para que ninguna empresa 
ofrezca Descuentos para Adultos Mayores. 
 

¿Qué edad debe tener para recibir un descuento para personas 
mayores? Las tiendas que ofrecen los descuentos varían según los 
requisitos de edad y la mayoría de los establecimientos lo determinan 
por sí solos. Muchos restaurantes ofrecen estos descuentos para los 
mayores de 55 años, y algunos minoristas comienzan a ofrecer 
descuentos a aquellos que son mayores de 60 años, pero usted 
necesita pedir para obtener estas opciones de ahorro. 
¿Sabías que puedes ser elegible para recibir descuentos 
exclusivos en comestibles solo para personas de la tercera edad? 
Todo vamos a la tienda de comestibles, descuentos para adultos 
mayores en compras de comestibles pueden ser limitados, y cada 
tienda tiene su propia política de descuento para personas mayores y 
requisitos de elegibilidad. Llame o visite su tienda local para averiguar 
si califica.  
● Walmart: Ofrecen muy pocos descuentos a personas mayores.  
    Algunos ofrecen un costo reducido a las personas de la tercera  
    edad en algunos días cada semana. 
● Kroger: Algunas tiendas ofrecen tarjetas de descuento a personas     
    mayores. 
● Albertson: Se aplican descuentos, pero varían según la Tienda. 
● Savers: Muchas ubicaciones ofrecen descuentos de hasta el 10%. 
● Big Lots: Algunas ubicaciones ofrecen tarjetas de ahorro de  
    descuento, y algunas ubicaciones ofrecen hasta un 10% de  
    descuento a través de su Programa de descuento. 
Otros descuentos pueden estar disponibles para personas de la 
tercera edad. Es esencial simplemente pedir un descuento al pagar 
por los servicios que desea. La mayoría de los lugares están 
encantados de darte un poco de ahorro si solo lo pides. 
 

Source: www.seniorliving.org/finance/senior-discounts/ 
 
 
 
 

  

 

  

 

Obtenga la mejor parte de sus cupones. 
El uso de cupones es una de las formas más fáciles de ahorrar. Hay 
algunas tiendas que son mejores para utilizar sus cupones y ahorrar 
aún más. Algunas tiendas permiten juntar los cupones, lo que 
significa que puede usar más de un cupón para el mismo producto.  
Estos son algunos ejemplos: 
 

Target: Combinar un cupón de Target, oferta de Cartwheel o cupón 
y un cupón del fabricante. 

Dólar General: Puede usar 1 cupón de tienda de Dólar General 
junto con un cupón del fabricante. 

CVS: Combine 3 ofertas para el mismo producto, puede usar sus 
Extra Care Bucks (ECB) combinados con un  
cupón de fabricante y un cupón de tienda. 
 
Algunas tiendas se reservan el derecho  
de prohibir cantidades excesivas de Cupones. 

 Marca de la tienda vs. Marcas de nombre. 
Esta es una buena manera de ahorrar dinero. Comprar artículos de 
marca de tienda en lugar de productos de marca más caros, como 
toallas de papel, leche, cereales y otros artículos, puede reducir su 
costo entre un 20% y un 25%. 
Compra lo que usas. 
Comprar a granel no es lo ideal cuando se trata de probar un 
producto nuevo. Si nunca lo has usado o en ese momento 
simplemente parece apetitoso, compra en tu supermercado regular, 
y pruébalo antes de comprar una gran cantidad. Asegúrese de que 
está recibiendo una buena oferta en los artículos que utiliza. Para 
ahorrar algo de dinero es posible que tenga que hacer algunas 
matemáticas. Mira el precio por unidad, onza, libra que 
generalmente se muestra. Tome el precio del artículo, y divida por la 
unidad, onza o libra, y compare esto con la cantidad que usted paga 
en su tienda de comestibles local y sabrá si usted está recibiendo 
una mejor oferta o no. 
 

Artículos perecederos. 
Usted puede obtener grandes ofertas en frutas, verduras, y otros 
productos perecederos. Si no puedes usarlos todos, no los compres. 
Puede procesar los productos y puede enlatarlos o congelarlos. Esto 
es más barato que los productos frescos, así que ten esto en cuenta 
si realmente quieres comparar los ahorros. 
Antes de comprar, tienes que saber la duración del producto y tener 
en cuenta el tamaño de tu familia. Usted no tiene que abastecerse 
de todo a la vez. 
 


