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1 de febrero de 2020 

 
Estimados Futuro Vendedores del Mercado,                                                     
 
     Gracias por su interés en participar en los Mercados de Agricultores de Gorge Grown Food Network para la temporada 2020. 
Este paquete le proporcionará toda la información que necesita. Si tiene preguntas o necesita cualquier ayuda futura, por favor 
póngase en contacto con nosotros.  
 
Por favor lea completamente este pacquete. Usted y su personal son responsables de leer, comprender y seguir todas las reglas 
del mercado. Las acciones contra nuestras reglas tendrán consecuencias. Apreciamos tu cooperación. 
 
Gorge Grown manejaremos tres mercados: el Mercado de Agricultores en Hood River, el Mercado de Agricultores en Mosier, y el 
Mercado Del Valle en Odell.  Nuestra misión es: construir un sistema alimentaria de la región que sea resiliente e inclusivo y que 
aumenta el bienestar y salud de nuestra comunidad. Mercados de Agricultores son una de las herramientas que usamos para 
incrementar acceso a la comida saludable, fresca, y local para residentes del Gorge y para crecer mercados locales para 
agricultores y productores de escala pequeña. Para más información de nuestros otros programas, visita a www.gorgegrown.com.  
 
PROCESO DE SOLICITUD 
1) Revise la información en la Aplicación y en este Paquete. Por favor lea este paquete completamente. Su participación en 

Gorge Grown Farmers Market depende del cumplimiento de las reglas del mercado. 
 

2) Devuelva una solicitud completada junto con la documentación necesaria. 
 
3) Envíe una tarifa de solicitud a Gorge Grown ($ 25 antes del 10/03/2020; $ 35 después). Las tarifas de solicitud no son 

reembolsables. Las solicitudes no serán revisadas hasta que se reciba una tarifa de solicitud. Puedes pagar la tarifa con:  
a. un cheque a Gorge Grown; enviar a GGFN Farmers Markets, PO Box 752 Hood River OR (o) 
b. tarjeta de débito o crédito; le enviaremos un correo electrónico con instrucciones para pagar en línea. 

 
4) Le notificaremos en o alrededor de la fecha límite de prioridad. Si envía su solicitud después de la fecha límite de prioridad, 

GGFN se comunicará con usted dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de su solicitud. El proceso de selección 
de vendedores tiene en cuenta muchos factores, que incluyen la calidad del producto, la presentación, la experiencia, el 
cumplimiento, el servicio al cliente y la combinación correcta de producto y proveedor para garantizar un mercado exitoso. 
 

5) Si aceptó al Mercado de Agricultores de Hood River, debe asistir a la reunión de orientación del vendedores el 15 de abril de 
6pm a 8pm en el FISH Food Bank en Hood River (1130 Tucker Road). Vendedores que faltan su orientación programado 
podría estar pedido asistir una reunión alternativa.  

 
Nuestros mercados se han convertido en eventos comunitarios semanal, donde las familias se reúnen para convivir y 

celebrar la cosecha de la temporada. Cada relación que construimos hace que nuestros mercados sean más fuertes y más 
significativos. Trabajemos juntos y duro para asegurar que cada visitante tenga una experiencia notable en los mercados y que 
cada uno de ustedes tenga una temporada exitosa. 
 
Sinceramente, 
 
Hannah Ladwig 
Coordinadora de los Mercados de Agricultores 
Communications & Outreach Manager 
Gorge Grown Food Network 
Hannah@gorgegrown.com / 541-490-6420 
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Reglamentos del Mercado 
 
1) Todos los vendedores cumplirán con estas reglas del mercado y todas las regulaciones federales, estatales y del 

condado. 
2) Las acciones que resulten en incumplimiento resultarán en una variedad de consecuencias, incluyendo 

advertencias, multas y suspensión. 
 
Llegada: Por favor, llegue una hora antes de que el mercado empiece. Es esencial que los vendedores sean 
establecidos a tiempo. El flujo del tráfico para descargar y empacar, además de los detalles de estacionamiento para 
cada mercado van a ser explicados durante la junta de orientación. Los vendedores no pueden establecer después de 
que el mercado se abre.  
 
Vendedores de Hood River: No se permitirán vehículos en el estacionamiento después de las 8:45 a.m. o antes de la 
1:10 p.m. para garantizar la seguridad de los clientes, otros proveedores y el personal del mercado. 
 
Asistencia: Cuando un vendedor(a) esta aceptado para fechas de mercado, están obligados asistir. Vendedores 
informarán a Gorge Grown si no pueden asistir un mercado o si necesite cambiar su horario de asistencia de mercado. 
Vendedores que no asisten más que 2 fechas que los han comprometido puede tener un cambio en la ubicación del 
puesto en el mercado, o puede buscar otro vendedor que ofrece un producto similar.  
 
Pedimos a usted que nos diga 1-semena antes del mercado que no asistirá. Si tiene que cancelar, pedimos que nos 
diga 24-horas antes. Si cancela con menos de 24 horas, o no viene por nada, se cobramos una multa de “no show”/ 
cancelación (Hood River Farmers Market= $40, Mosier Farmers Market =$20). Discutiremos las detalles de las reglas 
de asistencia de los mercados en la junta de orientación.  
 
Exhibiciones de Puestos: Los vendedores pueden instalar sus puestos para exhibición máxima de espacio, necesidad 
de mercadeo y comodidad. Exhibidores no podrán exceder el espacio, o bloquear la entrada o los espacios de otros 

    ¡Vendedores de frutas y verduras, AHORA es el tiempo de llamar para registrarse para aceptar WIC y cupones 
para Mercado de Agricultores para personas de Edad Avanzada para el año 2018! Requeriremos que los 
vendedores que van a vender productos firmen para este programa. Por favor llame a 503-872-6600 HOY para 
solicitar su simple solicitud. Es un proceso muy fácil y GRATIS y le ayudará a incrementar sus ventas. El año 
pasado miles de dólares en cupones fueron distribuidos en tan solo el Condado de Hood River. Esperamos que se 
registre y se REQUIERE que acepte estos comprobantes “vouchers” de todos los clientes que los utilizan en los 
mercados. 
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puestos. El viento es un factor DE RIESGO en este Mercado, así que venga preparado para proteger sus productos y 
artículos de exhibición. 
 
Tarifas de los Puestos: Semanalmente las tarifas de los puestos deben pagarse en efectivo o cheque (a GGFN) en el 
puesto de información cuando devuelva sus tokens de mercado semanalmente. Las tarifas varían por mercado. Lea la 
solicitud para los detalles.  
 
Carpas o Canopies: Todas las carpas/canopies deben pesar por lo menos 25 libras en todas las 4 esquinas para 
asegurar la carpa durante los vientos fuertes. Si las carpas no son seguros, Gorge Grown va a preguntarse a remover 
su carpa para su seguridad y la seguridad de vecinos vendedores y y las personas que están comprando. Galones de 
agua NO son suficientes-usar bolsas de arena, tubos PVC llenos de arena, etc. para detalles, visite: 
www.wafarmersmarkets.com/resources/canopysafety101.html. 
 
CSA: Solo los vendedores que participan en el mercado pueden usar el mercado como un lugar de cumplimiento las 
CSAs. 
 
Mesa Comunitaria: El personal del mercado proporcionará un espacio para que los miembros de la comunidad 
vendan productos durante las horas de mercado. Cuesta el 10% de lo que ganas ese día. Las artesanías y el arte no 
están permitidos en la mesa comunitaria. La capacidad de un vendedor para vender en la mesa comunitaria se puede 
reevaluar después de usarla cuatro veces 
 
Los vendedores de la mesa comunitaria (CT) en el mercado de agricultores de Hood River deben reservar un espacio 
antes de vender. Envíe un correo electrónico a Hannah@gorgegrown.com antes de las 5pm del viernes anterior al 
mercado para obtener un espacio en la mesa comunitaria. La participación de HRFM CT tendrá un límite de 4 
vendedors. 
 
Monedas del Mercado: Vendedores tienen la responsabilidad saber cuales monedas del mercado pueden aceptar. 
Personal del mercado no reembolsa tokens ni recetas gastados incorrectamente. Si un empleado nuevo esta 
cubriendo su puesto, es su responsabilidad asegurar que sabe cuales tokens aceptar. Cuando no se da cambio para un 
token o receta, favor de trabajar con las clientes para que reciban el valor en total. Clientes puede añadir tokens y 
recetas con pago efectivo. Una copia de la guía de monedas esta incluido hacia el fin de este paquete. Los detalles de 
cada moneda del mercado estarán revisados durante la junta de orientación de vendedores.   
 
Colección de Información: Nuestra gerencia usa la información de ventas para tener un control del crecimiento del 
Mercado, atraer nuevos vendedores y aplicar para becas. Apreciamos su completa cooperación semanal. Esta 
información es colectada y guardada confidencialmente y es un gran recurso para el mercado. También colectamos 
información sobre la asistencia semanal, las ventas de SNAP/DEBIT, y hacemos encuestas con los clientes. 
 
Salida: Los vendedores no empezarán a recoger sus puestos antes del fin del mercado. Si termina de vender, puede 
poner un anuncio, “Se vendió todo,” en su puesto y disfrutar el resto del Mercado. Los detalles de la salida varían por 
cada mercado y estos detalles van a ser discutidos durante la junta de orientación. 
 
Vendedores en Hood River: No se permitirán vehículos en el lote del mercado antes de la 1:10 pm para garantizar la 
seguridad de los clientes, otros vendedores y el personal del mercado. 
 
Donaciones para los Músicos: Ha sido por mucho tiempo una tradición que TODOS los vendedores donan algo de sus 
productos para los músicos cada semana. Un voluntario colectará estas donaciones cerca del fin del mercado. ¡Gracias 
por reconocer el valor que los músicos añaden al mercado y por donar para apoyarles! 
 
Perros: Se permiten los perros en algunos de los mercados. Se discutirán los detalles durante las juntas de orientación.  
 
Electricidad: Si planeas usar electricidad en el mercado, favor de estar preparado con un cordón de extensión.  
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Nutrición Directa de los Agricultores (de WIC y Edad Avanzada): Requiramos que todos vendedores de productos 
agrícolas aceptan estas formas de pago—aun si no ha registrado. Favor de llamar 503-872-6600 para pedir una forma 
de solicitud. Es un proceso fácil y aumentará sus ventas. Le podemos ayudar si tiene algún dificultad con este proceso.  
 
Visita a la granja o al sitio: Todas las granjas y sitios de producción están sujetos a una visita del personal de Gorge 
Grown Food Network para verificar la actividad agrícola y las prácticas de producción. 
 
FISH Banco de Comida: A veces colectamos donaciones para el banco de comida en el mercado. Estas colectas ayudan 
a GGFN a llenar sus metas de asegurar acceso a nutrición local de comida para todos. ¡Gracias por sus donaciones! 
Agricultores que donar comida extra, pueden ser elegibles para recibir crédito fiscal. Para más información visite: 
https://services.oregon.gov/DOR/forms/FormsPubs/crop-donation-tax-credit_101-240.pdf   
http://www.oregonlaws.org/ors/315.154  
 
Seguro: Todos los vendedores se les anima a traer su propio seguro de labilidad y tener a Gorge Grown Food Network 
enlistada como una parte “adicional asegurada”. Una copia de este seguro debe llenarse con el coordinador del 
mercado.  
 
Cancelación: Solo cancelaremos el mercado como último recurso. El personal del mercado se comunicará con los 
vendedores si el mercado se cancela. Si el mercado no se cancela y usted no comunica su ausencia en el mercado, se 
le puede cobrar una tarifa de $ 40 por no presentarse. 
 
Promoción del Mercado: Los vendedores deben ayudar a Gorge Grown con la promoción del mercado. Por ejemplo, 
pueden ayudar a colgar carteles, colectando placas, atender actividades de medios sociales y escribiendo cartas al 
editor. Los vendedores también deben alertar al gerente del mercado, de ventas especiales o productos nuevos 
disponibilidad para ayudar a construir la promoción del mercado. 
  
Cambio de Tokens en el Mercado: Los tokens son dadas a los clientes del mercado quien utilicen crédito, débito, o 
SNAP/EBT tarjetas en el stand de información. Se educará a los vendedores acerca del uso apropiado del sistema de 
los tokens del mercado y se les pedirá cambiarlos por efectivo en el stand de información del mercado cada semana. 
Por favor, cuente sus tokens antes de venir a cambiarlos. El stand de información permanecerá abierto durante otros 
10 minutos después de que ha cerrado para intercambiar los tokens. No cambiaremos tokens que fueron usados 
incorrectamente (ej, si un vendedor de comida preparada aceptó un SNAP Token.) Si tiene personal suplente, por 
favor le informe del proceso de cambiar tokens del mercado y reglas antes de vender en el mercado. Una guía de 
moneda está disponible en este paquete para su referencia. 
 
Pruebas de Comida: A los vendedores que se les permita dar pruebas deben usar la estación de lavamanos y cumplir 
con los reglamentos de seguridad de alimentos de ODA. Hay direcciones disponible a 
www.gorgegrown.com/farmmarket/vendor.  
 
Básculas: Los inspectores de básculas de ODA deben certificar todas las básculas usadas en el Mercado. Las básculas 
pueden ser certificadas en nuestras juntas de orientación. Por favor contacte a Eric Thorson con ODA al 503 881-8956 
o ethorson@oda.state.or.us  para preguntas, o pedir una solicitud o programar una inspección. 
 
Productos Segundo Agricultor: Vendedores son permitidos traer productos segundo agricultor que son del Gorge si 
incrementan la diversidad del mercado. Favor de poner en su forma de solicitud todos los productos segundo 
agricultor que planeas vender en mercado que no produjo su mismo. Se anuncia cuales son productos segundo 
agricultor y indique la fuente para clientes. No se vende productos segundo agricultor sin aprobación de la 
manejadora del mercado. Productos segundo agricultor no excederá mas que 50% de su venta semanal total.   
 
Anuncios—Anuncios son GRAN parte de un mercado exitoso. Use el espacio para claramente ponga precios a sus 
productos. Esté preparado para el viento! Se requieren las siguientes señales: 
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• Promoción/Informativa- CADA vendedor debe tener letreros visibles ( 1 pie X 1 pie mínimo) indicando el 
nombre de su huerto/jardín/vendedor y el lugar de su huerto/negocio (ejemplo: Happy Valley Orchard- Odell, 
OR). Productos de otro jardín requieren un signo aparte, indicando procedencia. 

• Ventas- Cada producto para vender debe tener letrero con nombre del producto y precio. Solamente 
vendedores orgánicos certificados (o trabajando bajo la excepción de certificación ventas de fondo de $5,000) 
puede usar el término “orgánico” con sus letreros.  

• Programas/Sociedad- Indique con letreros su participación con programas de gobierno, incluyendo WIC 
/SFMNP, Orgánico Certificado, etc. deben exhibirse notablemente. 

• Vendedores de Comida Preparada deben mostrar letreros que lista ingredientes locales y su productor. 
 

Bolsas: los proveedores no pueden proporcionar una bolsa de papel o plástico de un solo uso al momento del pago 
 
No fumar / vapear / fumar: los vendedores y los clientes no pueden fumar, vaporizar o usar productos de tabaco 
dentro del área del mercado en ningún momento 
 
Eliminación de basura: los recipientes de basura en el sitio son para uso exclusivo del cliente 
 
Uso de ingredientes locales: los vendedores de alimentos preparados incorporarán al menos el 25% de los 
ingredientes de los productos locales 
 
Comunicación del proveedor: los vendedores leerán los correos electrónicos del personal del mercado a fondo. 
Contienen información importante y urgente. 

Estacionamiento de Vendedores: Instrucciones especificas para estacionamiento de vendedores será cubierto en la 
junta de orientación. Es la responsabilidad de todos los vendedores para saber dónde aparcar durante las horas del 
mercado y no en los espacios estacionamiento designados por los clientes.  
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Cumplimiento y Consecuencias 
 

Los vendedores comparten la responsabilidad de mantener la viabilidad del mercado y garantizar la seguridad pública. 
Al seguir las reglas del mercado, los vendedores ayudarán a crear un entorno de mercado seguro, divertido y rentable. 
La violación de las reglas pondrá al vendedor "fuera de cumplimiento" y dará lugar a una serie de consecuencias. 
 
Gorge Grown monitorea con frecuencia la actividad del mercado para garantizar que los vendedores cumplan con las 
reglas. El personal del mercado también mantiene registros de violaciones que pueden poner a un vendedor fuera de 
cumplimiento. Gorge Grown utiliza las reglas establecidas en este paquete como para regular el cumplimiento. 
 

§ Todas las reglas del mercado son aplicadas por el Market Manager o su designado, quien tiene la máxima 
autoridad en el mercado. Las quejas o problemas deben dirigirse al Market Manager de manera oportuna. 

§ Nos pondremos en contacto con el propietario del negocio para abordar el comportamiento y las 
consecuencias correspondientes. 

§ Las quejas de los clientes se mantendrán en el archivo. Las quejas pueden resultar en una acción disciplinaria. 
§ Si un vendedor no cumple con las reglas de Gorge Grown o con las regulaciones federales, estatales y locales 

aplicables a la participación en el mercado, podemos tomar cualquier acción que considere apropiada, 
incluida la evaluación de multas o impedir que el vendedor venda en el mercado para ese día o días futuros 

§ Nos reservamos el derecho de hacer excepciones a estas reglas y políticas de cumplimiento a su discreción. 
 

La acción disciplinaria puede tomar cualquier forma de advertencia verbal o notificación escrita de incumplimiento. 
Puede incluir una multa o suspensión. Por ejemplo:  
 

Violación Consecuencia 

Pesos del Carpas 

- 1ra ofensa: aviso y corrección inmediata  
- 2da ofensa: multa de $5 por cada pierna; aviso y corrección inmediata 
- 3ra ofensa: multa de $10 por cada pierna; corrección inmediata, período de prueba y reunión con 
el gerente de mercado 

Señales y visualizaciones 
- 1ra ofensa: aviso y corrección inmediata 
- 2da ofensa: multa de $10, aviso y corrección inmediata 
- 3ra ofensa: multa de $25, aviso y reunión con el gerente de mercado 

Tardanza 
- 1ra ofensa: multa de $15 y aviso 
- 2da ofensa: multa de $40 y suspensión de una semana (el vendedor no podrá asistir) 
- 3ra ofensa: multa de $40, período de prueba y reunión con el gerente de mercado 

estacionamiento equivocado 
- 1ra ofensa: aviso y corrección inmediata 
- 2da ofensa: multa de $10, aviso y corrección inmediata 
- 3ra ofensa: multa de $20, aviso y reunión con el gerente de mercado 

Saliendo temprano 
- 1ra ofensa: aviso y corrección inmediata 
- 2da ofensa: multa de $10, aviso y corrección inmediata 
- 3ra ofensa: multa de $25, aviso y reunión con el gerente de mercado 

Falta de comunicación de 
ausencia 

- 1ra ofensa: multa de $40 and aviso 
- 2da ofensa: multa de $40, aviso y reunión con el gerente de mercado  
- 3ra ofensa: multa de $40 suspensión 

Uso incorrecto de la moneda 
del mercado 

- 1ra ofensa: aviso y reunión con el gerente de mercado  
- 2da ofensa: multa $10 y reunión con el gerente de mercado 
- 3ra ofensa: multa de $25 y suspensión de una semana 
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Criterio para la Selección del Vendedor, Colocación y Ejercicio de Autoridad 

 

El Manejo del Mercado usará la siguiente guía para el proceso de selección del vendedor. Todos los factores 
de abajo serán considerados cuando se asignen los lugares para cada vendedor en el mercado. Las quejas 
deben presentarse con el coordinador por escrito para revisión y consideración. Las formas de quejas del 
vendedor están disponibles en el puesto de información y en el sitio de Gorge Grown. 
 
Promoción de Agricultura Local 

• Se dará prioridad a los agricultores locales regionales y productores que traen producto para vender 
que es 100% cultivado y cosechado en tierras de agricultura del Columbia River Gorge que son 
dueños y/o operan. 

• Se dará preferencia a la mayoría de productores locales, sin comprometer la calidad. 

Calidad del Producto, Presentación y Servicio al Cliente 
• La consistencia en la calidad del producto: fresco, con sabor y maduro 
• Limpieza y exhibidores atractivos/corteses, bueno servicio al cliente/personal con conocimiento 

 
Conducta y Cumplimiento                                                                                                                                

• La historia de cumplimiento con las reglas del Mercado, federales, estatales, y regulaciones locales 
• Conducta positiva hacia los clientes, compañeros vendedores, personal del mercado, y voluntarios 
• La presentación oportuna de las solicitudes, los certificados, comprobante de seguro, las ventas 

finales y otras formas de mercado.  
• Apegarse a los altos estándares en producción segura y manejo de los alimentos 

 
Antigüedad 

• El número de años que el vendedor ha vendido en el Mercado de Agricultores del Gorge 
• Récord de asistencia/historia de cumplimento con las reglas del mercado 

Extensión de la Temporada 
• Historia de participar en el comienzo y el final de la temperado o dispuesto a comprometerse con las 

fechas de esta temporada, si es aplicable 
 
Representación del Producto 

• Intentaremos de detener la sobresaturación en el Mercado con un producto o no en representación 
de un producto. Por ejemplo, no queremos 5 productores de fresas ni queremos solo uno productor 
de fresas. 
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Productos Permitidos en los Mercados 
 
Bebidas:  Solamente bebidas procedentes localmente o las que están hechas en el lugar se permitirán para venta en el 
Mercado, incluyendo jugos, café, preparados de frutas, etc. Agua embotellada, sodas y otros productos comerciales sin 
conexión con el Gorge no se permitirá la venta en el Mercado. 
 
Productos Agrícolas: Frutas y verduras, nueces, miel, huevos, hierbas, carne, y productos derivados de la leche. Todos los 
productos agrícolas deben ser cultivados, crecidos, producidos, conseguidos, o reunidos por el vendedor en Oregon o 
Washington. Se pueden vender huevos sin una licencia, pero solo por agricultores de Oregon que producen los huevos. 
Todos otros huevos, aunque vengan de amigos, deben ser de lugares con licencia y cumplir con todas las restricciones.  
 
Pescado y Productos del Mar que están legalmente conseguidos (no agrícolas) por el productor en Oregon o Washington. 
Con todas las licencias y certificaciones requeridas y copias deben estar disponibles al coordinador del mercado. 
 
Productos relacionados con la comida: Ventas de productos relacionados con la comida van a ser diferente para cada 
mercado. Se hablará de los detalles durante las juntas de orientación. 
 
Productos de Forraje: Hongos, hierbas, plantas o bayas silvestres legalmente colectadas de tierra publica o privada por el 
vendedor. Los vendedores que desean vender hongos silvestres deben: 
- Enlistar cada tipo de hongo por nombre común y científico en su solicitud. 
- Enlistar el entrenamiento y experiencia en colectar hongos. 
- Los letreros deben con exactitud identificar todos los hongos si son silvestres o cultivados. 
- Prominentemente exhibir la información de la seguridad de los hongos. 
 
Productos de Viveros/Invernaderos son cultivados o cuidados por el agricultor e incluye flores en maceta frescas recién 
cortadas, plantas crecidas en cuadros de madera, semillas, pereniales, anuales, árboles, o arbustos que son propagados  
 
Productos Agrícolas Procesados son productos agrícolas hechos de ingredientes crudos, una mayoría de los que son 
cultivados por el agricultor. Estos productos incluyen todos los productos agrícolas que deben en alguna manera ser 
procesados incluyendo quesos, leche, carnes, viticultura, frutas y verduras secas, jugos, jamón, u otros productos agrícolas 
procesados y de ganadería. Los productos pueden contener ingredientes que vienen de fuera de esta región si los 
ingredientes no se producen localmente. 
 
Alimentos de comida ya preparados (listos para comer): Alimentos preparados deben ser preparados, almacenados y 
servidos de acuerdo con los requerimientos del Departamento de Salud del Condado de Hood River. (Contacte a Ian 
Stromquist, a este Departamento al (541) 387-7130) 
 
Productos agrícolas procesados que no son alimentos: Son productos agrícolas subproductos o productos que el vendedor 
ha cultivado/producido que no son comestibles, han sido alterados por su estado crudo, y son artesanías procesadas por el 
vendedor (e.g., el vendedor puede vender velas hechas de cera de abeja) 
 
Productos que vienen de otra granja: Hay que avisar el manejo del origen del producto que el vendedor mismo no lo 
produjo (no debe exceder 50% de las ventas semanales). Hay que mostrar un letrero claro que incluye el origen del 
producto. 
 
Productos artesanales: Se permite la venta de productos artesanales en los mercados. Todos vendedores artesanales van a 
ser revisados por un jurado antes de ser permitidos a vender en el Hood River Farmers’ Market. Para más información, por 
favor vea nuestra solicitud de vendedores artesanales (página 7 y 8 de nuestra solicitud de vendedores).  
 
Proceso de revisión del producto Los vendedores que desean vender productos que no llenan las categorías arriba 
mencionadas deben someter un requerimiento por escrito para aprobación. El Director del Mercado y /o la Mesa Directiva 
revisará la petición y notificará al vendedor de la decisión. La cooperación de todos los vendedores es gratamente 
apreciada. 
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Gorge Grown – Guía de Moneda para los Mercados de Agricultores 
 

Gorge Grown Food Network usa varias formas de pago en los Mercados de Agricultores. Aceptamos tarjetas débito, 
cheques, y SNAP (cupones de alimentos) en el puesto de información para pago. Ofrecemos un partido de SNAP de $5 
($10 en Odell). Por favor, lea a continuación para detalles sobre cómo aceptar pagos de token y voucher. Por favor, 
recuerde:  

• Siempre redima sus tokens en el puesto de información cada semana.  
• Si un nuevo empleado o amigo está vigilando su puesto, es su responsabilidad informarle del proceso de 

cambiar los tokens en el mercado y las reglas antes de vender en el mercado.  
• Usted no será reembolsado si acepta tokens incorrectamente.  
• No se permite hacer cambio cuando el cliente usa tokens, si no, hablé con el cliente para llegar a un acuerdo o 

pida al cliente que complete los tokens con dinero en efectivo.  
• Todos los vendedores deben realizar un seguimiento de sus ventas y relatar el total de sus ventas semanal 

para nuestros registros.   
 
 

 La Moneda Detalles Parece a 

Dinero en 
Efectivo/ 
Cheque 

OBLIGATORIO – Todos los vendedores 
¡Es fácil! No es necesario aceptar cheques. Los clientes pueden 
cambiar los cheques por tokens de $10 en el puesto de 
información.  
CAMBIO:  Está bien en efectivo  

Cheque 
personal/ 
Débito/ 
Crédito 

OPCIONAL- Todos los vendedores 
No tienes la obligación aceptar cheques ni usar plataformas como 
Square o PayPal. Se puede usar cheques/ Débito/ Crédito en el 
puesto de información para comprar Tokens de $10.  

 

Tokens Verdes 
de $10 

OBLIGATORIO – Todos los vendedores 
Todos los vendedores deben aceptar los token verdes de $10. Los 
tokens funcionan como efectivo- El cliente los recibe al usar una 
tarjeta de débito, cheque, o certificado de regalo en el puesto de 
información.  
CAMBIO: Está bien en efectivo  

 

Programa de 
Recetas de 
Verduras 

(Veggie Rx) 

OBLIGATORIO– Todos los vendedores de frutas y verduras  
Todos los vendedores de frutas y verduras deben aceptar las 
recetas de verduras de $2. Para la compra de frutas y verduras 
frescas (enteras solamente). Por favor, tenga en cuenta las fechas 
de expiración.  
CAMBIO: No se devuelve cambio 

 

Tokens Rojos 
de $2 

OBLIGATORIO – Todos los vendedores de frutas y verduras 
Deben aceptar los tokens rojos de $2. Estos son tokens del 
cupones de comida – SÓLO PARA EL USO DE COMIDA Y FRUTAS Y 
VERDURAS (carne, productos lácteos, pan, etc.) y COMIDA 
PREPARADA (EXCEPTO COMIDA CALIENTE por ejemplo: los 
pasteles están bien, pero un sándwich no está bien).  
CAMBIO: No se devuelve cambio 

 
 
 

 

Más al otro lado 
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Tokens Azules 
de $1 

OBLIGATORIO – Todos los vendedores de frutas y verduras 
Deben aceptar los tokens azules de $1. Estos son tokens de 
cupones de comida, son incentivos de comida para 
compartir. Acéptalos como los tokens rojos de $2.  
CAMBIO:  No se devuelve cambio 

 

 
 

Cupones de 
Nutrición 
Directa de 

los 
Agricultores 

del 2018 
 

(Cupones de 
WIC y Senior) 

 

OBLIGATORIO – Todos los vendedores de frutas y verduras 
Deben registrarse para aceptar los cheques a SFDNP de $3 y 
FDNP de $4 y mostrar su señal que dice “CUPONES DE WIC 
BIENVENIDOS AQUI” en TODOS los mercados. El administrador 
de mercado verificará si el vendedor califica. NO se aceptan 
cheques hasta que sean registrado. NO redima cupones en el 
puesto de información hasta ser verificado.  
Ver el administrador de mercado para decidir su elegibilidad.  
CAMBIO:  No se devuelve cambio 

  
Aviso: Los cheques de FDNP para 
mayores son azules. Mire a 
continuación.  

Los fondos del Programa de Nutrición Directa de los Agricultores de Oregon van hacia las mujeres 
embarazadas y niños pequeños de bajos ingresos de riesgo nutricional registrados en programa WIC (En 
Inglés: Women Infants & Children) y ancianos de bajos ingresos elegibles (registrados en la División de 
Ancianos y Personas con Discapacidades). Los clientes elegibles recibirán estos fondos como cheques en 
una cantidad fija (la cantidad varía), lo cual usarán de 1 de junio – 31 de octubre específicamente para 
comprar productos frutas y verduras frescas y locales directamente de los agricultores autorizados en 
mercados de paso de agricultores y mercados también de agricultores. 
 
¿Como me convierto en un agricultor autorizado? 

1. Debe ser dueño, contratar, rentar o compartir tierra de cosecha para cultivar o cosechar en la 
tierra y cultivar frutas y verduras frescas o cortar hierbas en Oregon o a los límites de condado para 
vender en su puesto de agricultores en el Mercado de agricultores. 

2. Todos los agricultores deben llenar y firmar una solicitud con el Departamento de Agricultura de 
Oregon (ODA) y el Departamento de Servicios Humanos (DHS) 

3. Si usted ha participado el año pasado: su paquete de solicitud ya se le envió por correo durante la 
semana de 1 de marzo. 

4. Si NO participó en el programa el año pasado, o no ha recibido su paquete en el correo: por favor 
llame a ODA en Portland al (503) 872-6600 para pedir su paquete con solicitud. 

Tokens 
Anaranjados del 
club POP de $2 

OBLIGATORIO – Todos los vendedores de frutas y verduras  
Los vendedores deben aceptar los tokens anaranjados de $2 
solamente para frutas y verduras frescas. Estos tokens son 
incentivos regalados a niños 12 años o menores que se unen al 
club de POP.  
CAMBIO: No se devuelve cambio 

 

 
Moneda del 
Mercado y 

Certificados de 
Regalo del 
Mercado 

NO SE ACEPTAN ESTOS: Estos certificados deben ser 
entregados al puesto de información para tokens de $10. Por 
favor envíe los clientes con estos certificados al puesto de 
información, ahí le cambian los certificados y puedan continuar 
con sus compras. 

 
 

 
¡Por favor, pregunte si no está seguro cuáles son los tokens que usted 

puede aceptar! 
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