
Tarjeta de recompensa de leche
Se le estampará un número por cada medio galón de leche descremada o 1% que 
compre. Cuando reúna 10 estampillas, entréguele la tarjeta al cajero para recibir un 
medio galón de leche gratis.
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Loyalty card instructions:
For best results, print these bonus cards on 
heavyweight paper, such as card stock. Then cut 
out each card along the dotted lines. 

Instrucciones para las tarjetas de recompensas: 
Para lograr los mejores resultados, imprima las 
tarjetas en cartulina o papel que se utiliza para 
tarjetas. Luego se corta en la línea negra.
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