
 

Sunny Side Market Senior Shopping FAQ 

 

Who qualifies to shop during Senior Shopping hours? 
 

Anyone over the age of 60 years will be able to shop at Sunny Side Market during those 
designated hours. 

 
Why do you have Senior Shopping hours? 

 
Senior shopping hours will help us better accommodate older shoppers who need extra space and 
time to get their groceries. These hours allow our neighbors 60 years old or older to enter during 

quiet times when fewer people are in the Market. 
 

Do I need to provide an I.D.? 
 

We will only ask for an I.D. on a case-by-case basis. We hope you will join us in our efforts to 
care for the older neighbors in our community. 

 
I shop for someone that is a Senior. Can I shop for them during Senior 

Shopping hours? 
 

No. We want to create a space for our older neighbors to access the Market with limited wait 
times and standing. We will encourage only neighbors 60 years old or older to shop at the 

Market during Senior Shopping Hours. 
 

Can I assist a Senior during Senior Shopping hours? 
 

Yes. We encourage you to help senior shoppers as they get their groceries at the Market. If you 
need to access the Market for yourself, we ask that you come during our normal shopping hours. 

We will also have volunteers at the Market who can assist with selecting and carrying groceries if 
necessary. 

 

 

 

 



 

Preguntas más frecuentes sobre las nuevas horas de 
compras para mayores de edad:  

  

¿Quién califica para las horas de compras para mayores de edad?  

Las personas con 60 años o más pueden hacer sus compras en Sunny Side Market durante esas 
horas designadas.  

   

¿Por qué hay horas de compras sólo para mayores?  

Estas horas nos ayudarán a acomodar mejor a los mayores de edad quienes necesitan más 
espacio y tiempo para hacer las compras. Estas horas permiten que nuestros vecinos de 60 años o 

más puedan entrar durante las horas menos ocupadas cuando hay menos personas en el 
mercado.  

   

¿Necesito proveer mi identificación?  

Sólo pedimos identificaciónen determinados casos. Esperamos que todos nos ayudarán a cuidar 
mejor a los vecinos mayores de nuestra comunidad.  

   

Yo hago las compras para alguien que es mayor de edad. ¿Puedo 
entrar durante las horas de compras para mayores?  

No. Queremos crear un espacio para nuestros vecinos mayores en el cual pueden acceder al 
mercado con menos tiempo de espera y menos tiempo de estar a pie. Durante las horas de 
compras para mayores, sólo permitiremos que las personas con 60 años o más hagan sus 

compras en el mercado.  

   

¿Puedo ayudar a una persona mayor durante estas horas?  

Sí. Alentamos que usted ayude a los compradores mayores en el mercado durante esas horas. Si 
usted necesita hacer compras para sí mismo, pedimos que lo haga durante nuestras horas 

normales. También tenemos voluntarios que pueden ayudar a los mayores a seleccionar y cargar 
sus compras si es necesario. 


