
 

 

 PROGRAMA DE TARJETAS RAD 

 
La ciudad de Patterson se complace en anunciar la expansión del programa RAD Card en toda la ciudad, 

un programa dirigido directamente a apoyarlos a ustedes, nuestras pequeñas empresas de propiedad 

local. El programa RAD Card es beneficioso para nuestra comunidad.  Es una gran oportunidad para 

impulsar su pequeña empresa, incitar a la comunidad a comprar localmente y duplicar los dólares de 

gasto de la comunidad para usar en su negocio, todo lo que debe hacer es registrarse en la aplicación 

RAD Card para participar. Pero, ¿qué es exactamente la tarjeta RAD y cómo funciona? 

 

¿Qué es la tarjeta RAD? 

La tarjeta RAD es una tarjeta de regalo digital dedicada a pequeñas empresas de propiedad local 

dentro de Patterson que duplica su valor a través de una compensación financiada por el ayuntamiento. 

Es un programa confiable desarrollado en el Valle Central por la organización sin fines de lucro 

Downtown Modesto Partnership para ayudar a sus propios negocios en el centro antes de que los 

líderes locales lo vieran como una gran solución para nuestra comunidad empresarial. 

 

¿Cómo funciona para el consumidor? 

1. Los consumidores descargan la aplicación RAD Card en sus teléfonos celulares.  

2. Los consumidores compran la cantidad que desean cargar en su tarjeta RAD. Los fondos se 

pueden agregar a la tarjeta RAD en incrementos de $25, $50, $75 o hasta $100. Los fondos se 

igualan dólar por dólar hasta $ 100, duplicando el valor de los fondos del consumidor en el 

momento en que se compran. 

3. Los consumidores seleccionan la ciudad en la que les gustaría usar su tarjeta RAD.  

4. Los consumidores comprarán en su negocio, le mostrarán al cajero su código QR único y los 

fondos se deducirán automáticamente de su cuenta de tarjeta RAD. 

 

¿Cómo funciona para mi negocio? 

Es gratis, fácil y conveniente registrarse como empresa para obtener la tarjeta RAD: 

1. Descarga la aplicación RAD Card desde App Store o Google Play. 

2. En la página de inicio de sesión, haga clic en "crear cuenta". 

3. Verifica tu número de teléfono. Una vez que haya completado este paso, haga clic en el icono 

"¿es usted una empresa?". 

4. La aplicación lo guiará a través del proceso de registro. 

5. Downtown Modesto Partnership le notificará su aprobación o denegación para participar en el 

programa. 

6. Una vez que su negocio haya sido aprobado para aceptar tarjetas RAD: cuando se utiliza una 

tarjeta RAD en su negocio, el cajero escaneará el código QR del consumidor e ingresará el monto 

de la compra. Los fondos se deducen automáticamente de la cuenta del consumidor y la compra 

se completa.  

7. Sus fondos se distribuirán electrónicamente semanalmente. 

 

Todavía tiene preguntas o no está seguro de si la tarjeta RAD es adecuada para su negocio, contáctenos, 

estaremos encantados de discutir el programa más a fondo y ayudarlo a inscribirse. 
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