
2023 Forma de Solicitud de Vender en el Mercado de 
Agricultores en Hood River

Para artistas + creadores

- Lea atentamente esta solicitud. Puede tardar hasta 30 minutos en completarse.- 

Esta aplicación es para artistas y artesanos. Aquí se encuentra disponible una solicitud para agricultores,
ganaderos, productores de valor agregado (artesanos de alimentos), vendedores de alimentos calientes,

cultivadores de flores cortadas y otros vendedores que venden alimentos o productos agrícolas.

 

¡Bienvenidos! ¡Gracias por su interés en el mercado de agricultores!

Por favor, complete la solicitud antes del 28 de febrero para su consideración prioritaria. Las solicitudes
se aceptarán después de la fecha de prioridad a medida que entran.

También puede imprimir y enviar un solicitud por correo a Gorge Grown Food Network: 203 Second Street,
Hood River OR 97031, si lo prefiere.

Si necesita ayuda o prefiere completar la solicitud por teléfono, llámenos al 541-490-6420. Envíe un correo
electrónico a hannah@gorgegrown.com si tiene preguntas.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

Hood River Farmers Market (HRFM) está abierto los sábados de 9 am a 1 pm en el lote 501 de Columbia
en el centro de Hood River. La temporada abre el primer sábado de mayo y se extiende hasta el sábado
anterior al Día de Acción de Gracias en noviembre.

Gorge Grown Food Network administra el mercado de agricultores de Hood River. Nuestra misión:
construir un sistema alimentario resiliente e inclusivo que mejore la salud y el bienestar de nuestra
comunidad.

Esta aplicación es para vendedores que buscan su propio espacio en el mercado. También ofrecemos
una opción de Mesa Comunitaria para los proveedores que no puedan llenar un espacio de stand
completo. Aprende más aquí.

PROCESO DE SOLICITUD

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
1

https://gorgegrown.com/farmmarket/vendor/
https://gorgegrown.com/farmmarket/vendor/
http://www.gorgegrown.com/
https://docs.google.com/document/d/1m39bCn3gfnVIFAffNOSyhRcI2VmSI4Rl-PK6IOu0N_w/edit?usp=sharing
https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=230336457189159&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


PASO 1) Revise nuestras reglas de mercado en el paquete del proveedor. La participación de un
proveedor en el Mercado de Hood River depende del cumplimiento de las pólizas del mercado.

PASO 2) Envíe una solicitud completa. Envíe cualquier documentación de apoyo por correo electrónico a
Hannah@gorgegrown.com.

PASO 3) Envíe una tarifa de solicitud a Gorge Grown Food Network (25 $ antes del 28/02/202023, 35 $
después). Las tarifas de solicitud no son reembolsables. Las solicitudes no se revisarán hasta que se
reciba una tarifa de solicitud. Las tarifas se pueden pagar con:

Tarjeta de débito/crédito al final de esta solicitud (o)
Un cheque hecho a Gorge Grown; envié a PO Box 752 Hood River OR 97031

PASO 4) Sea paciente mientras revisamos su solicitud. En o alrededor de la fecha de prioridad, Gorge
Grown Food Network revisará las solicitudes y se pondrá en contacto con todos los solicitantes con
respecto a la aceptación en el mercado. Si presenta su solicitud después de la fecha de prioridad, GGFN
se pondrá en contacto con usted dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de su solicitud. El
proceso de selección para los proveedores tiene en cuenta muchos factores, incluyendo la calidad del
producto, el abastecimiento, la presentación, la antigüedad, el cumplimiento de la regulación, el servicio al
cliente y la combinación correcta de productos y proveedores para garantizar un mercado exitoso.

PASO 5) Asistir a la orientación del proveedor. Si se le ofrece un espacio en el mercado de agricultores de
Hood River, debe asistir a la reunión de orientación de proveedores el martes 18 de abril de 6 p.m. a 8 p.m.
Esta será una reunión virtual. A los proveedores que pierdan la orientación obligatoria se les pedirá que
asistan a una reunión alternativa. Los proveedores que se unan a un mercado después de la orientación
programada tendrán que asistir a una reunión con el gerente del mercado de agricultores para revisar los
temas importantes cubiertos antes de comenzar en el mercado.

VENDOR INFORMATION

Nombre del Negocio *

Nombre *

Teléfono *

Correo electrónico (primaria) *

¿Podemos compartir su información de contacto (correo electrónico y número de teléfono) con 
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otros vendedores y clientes del mercado? *
Yes
No
 

Correo electrónico (de empleado)

¿Hay alguien a quien debamos enviar asignaciones semanales del puesto? (Si es diferente de la dirección principal)

Dirección de envio *

Dirección

Dirección de calle Linea 2

Ciudad Provincia del estado

Código postal

Dirección física *

Dirección

Dirección de calle Linea 2

Ciudad Provincia del estado

Código postal

Por favor, indique su interés en la tutoría de proveedores: *
Soy un proveedor que regresa y estoy interesado en asesorar a un nuevo proveedor. Me gustaría 
ayudar a los nuevos proveedores a solucionar problemas de puestos, promoción de mercado, 
relaciones con los clientes y operaciones del mercado, etc.
Soy un proveedor nuevo y me gustaría que me emparejaran con un proveedor experimentado para 
obtener más información sobre las exhibiciones efectivas de los puestos, la promoción del mercado, 
las relaciones con los clientes y las operaciones del mercado, etc.
No me interesa
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INFORMACIÓN DEL NEGOCIO:

¿Cuál es el promedio semanal de monto en dólares que sunegocio espera ganar en el mercado 
este año? *

Página de Facebook o Instagram

Sitio de Web

Superficie de la finca (si es aplicable)

Superficie de la finca en producción (si es aplicable)

Número de empleados (equivalencia FTE) *

(un empleado que trabaja 40 horas a la semana = 1 FTE; un empleado que trabaja 20 horas a la semana = 0.5 FTE)

Por favor, háganos saber si los dueños del negocio u operador(s) principal(es) se identifican 
como alguno de los siguientes. Por favor, marque todo lo que corresponda. *

Negro o Afroamericano
Indio Americano o Nativo de Alaska
Hispano o Latino/a/x
Asiático o Isleño del Pacífico
Inmigrante o Refugiado
Mujer
Veterano

Un agricultor nuevo / principiante, ranchero o productor de 
alimentos: operando una granja, rancho o negocio de 
alimentos durante 10 años o menos.Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
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Ninguno de los anteriores

Indique su interés en otros mercados:
Hood River Farmers Market - temporada de invierno (diciembre - abril)
White Salmon Farmers Market (los martes por la tarde)
Mercado del Valle in Odell (los jueves, 4pm - 6pm)

PRODUCTOS:

Por favor, indique todos los productos, con detalles, que va a vender *

HORARIO DE ASISTENCIA

Por favor, seleccione las fechas en las que le gustaría participar. Nota: Está seleccionando su 
horario ideal para el mercado. Es posible que no todas las fechas estén disponibles. Si es 
aceptado al mercado, los detalles de su horario se incluirán en su correo electrónico de 
aceptación. *

Todas las fechas (6 de mayo - 18 de noviembre)
6 de mayo
13 de mayo
20 de mayo
27 de mayo
3 de junio
10 de junio
17 de junio
24 de junio
1 de julio
8 de julio
15 de julio
22 de julio

29 de 
julio
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5 de agosto
12 de agosto
19 de agosto
26 de agosto
2 de septiembre
9 de septiembre
16 de septiembre
23 de septiembre
30 de septiembre
7 de octubre
14 de octubre
21 de octubre
28 de octubre
4 de noviembre
11 de noviembre
18 de noviembre
 

SOLICITUD DE ARTISTA Y FABRICANTE DE ARTESANÍA

 

Hood River Farmers Market se esfuerza por ser un verdadero mercado de agricultores al tiempo que
proporciona un lugar donde se venden productos únicos y de alta calidad de artistas y fabricantes locales.
En reconocimiento de esto, hemos desarrollado pautas para ayudar a determinar qué tan apropiado es
cada fabricante de artesanía o solicitante de artista para los mercados. A veces, es posible que
tengamos que limitar la cantidad de artesanos o artistas que asisten al mercado cada semana para
garantizar una proporción adecuada de vendedores de alimentos por artesanos o artistas o debido a la
capacidad del espacio físico.

 

Todos los artistas y vendedores de artesanías serán juzgados antes de que se les permita vender en el
mercado de granjeros de Hood River. Un comité de revisión de productos dictaminará sobre las
solicitudes de artesanos o artistas. Los solicitantes prioritarios de Hood River Farmers Market serán
notificados antes del 6 de marzo. Las solicitudes recibidas después del 28 de febrero se evaluarán caso
por caso y pueden demorar hasta dos semanas en procesarse.

 

Todos los artistas y creadores deben cumplir con dos de los tres requisitos siguientes:

 

1) Uso de materiales locales: los productos deben incorporar materiales locales y apoyar a los

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
6

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=230336457189159&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer


productores de los siguientes condados de Oregón: Hood River, Wasco, Sherman; o en Washington:
Skamania y Klickitat.

***TENGA EN CUENTA: los productos comprados, vendidos o distribuidos localmente pueden no contar como abastecimiento local (es decir,

comprar materiales de una tienda o distribuidor local; Bob's Red Mill, etc.). Nuestro objetivo es apoyar a los agricultores y productores locales,

no a los distribuidores locales. Si no puede obtener los productos que busca en Gorge, le pedimos que al menos obtenga productos de Oregón o

Washington. Consulte al personal del mercado si necesita ayuda para obtener materiales locales.

 

2) Compatibilidad: Los productos son únicos y/o llenan un nicho en el mercado. Se dará prioridad a los
productos en el ámbito de la alimentación, la ganadería y la agricultura.

 

3) Producción: El proveedor tiene una contribución práctica sustancial a la elaboración del producto final.

 

 

USO DE MATERIALES LOCALES: enumere las materias primas principales que utiliza para fabricar sus
productos terminados E incluya detalles sobre los orígenes. (Ejemplo: suéter con lana de oveja en ABC
Farm en Parkdale).

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO: Elija una de las siguientes opciones con respecto a la evaluación. 
Las solicitudes no están completas hasta que recibamos muestras o fotos de sus productos.

Le envié un correo electrónico a Hannah@gorgegrown.com con una unidad zip de fotos.
Puedes ver fotos de mis productos en mi web.
Puedes ver fotos de mis productos en mis redes sociales.
 

OPCIONES DE PUESTO

PRODUCCIÓN: Describa su proceso "práctico" aquí.

Elige su opción de puesto: *
Puesto individual- Me gustaría un espacio de 10x10 pies cuadrados. Gasto: $25/semana o 5% de la 
venta (lo que sea mayor)

Puesto doble- Me gustaría un espacio de 20 x 10 
pies. Gasto: $50/semana o 5% de la venta (lo que 
sea mayor)Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
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Voy a compartir un espacio de 10x10 pies cuadrados. Gasto: $30/semana o 5% de la venta (lo que sea 
mayor)
Me gustaría tener acceso a la electricidad en el Mercado.

APPLICATION & BOOTH FEES

Las tarifas de solicitud no son reembolsables. Las solicitudes no se revisarán hasta que se reciba una
tarifa de solicitud.

La fecha límite de prioridad es el 28 de febrero.

 

Los cheques deben tener matasellos a más tardar el 28/02/2023.

 

Tarifia de solicitud antes de 28 de febrero: $25

Tarifia de solicitud despues de 28 de febrero: $35

Patrocinio de mercado para proveedores (opcional): $150

Comuníquese con Hannah si tiene preguntas sobre las tarifas de los proveedores:
Hannah@gorgegrown.com, 541-490-6420

Hood River Farmers Market esta abierto los sábados; 9am – 1pm en el lote de 5th y Columbia (en frente
de Full Sail).

Nota sobre la asistencia: Le pedimos un aviso de 1 semana si no puede llegar a un mercado. Si debe
cancelar, le pedimos que avise al personal del mercado antes de las 5 p.m. del jueves antes del mercado.
Si cancela después de las 5 p.m. del jueves, o no se presenta, se le cobrará una tarifa de no
presentarse/cancelación tardía (40 $).

Los proveedores que no asistan a más de 2 mercados en los que se han comprometido se les moverá su
puesto en el mercado para satisfacer las necesidades del mercado o el personal del mercado para que
puedan  encontrar un proveedor alternativo para ofrecer un producto similar. Consulte la página 2 del
paquete del proveedor para ver la políza de asistencia completa.

Selección y colocación de proveedores: Se ofrecerán puestos en el mercado a los proveedores que
puedan llevar artículos únicos o limitados al mercado y/o que puedan comprometerse a participar en
temporadas de hombro (si es posible). Consulte la página 10 del paquete de vendedores para obtener
pólizas  completas de selección y colocación de proveedores.

Por favor, seleccione cómo preferiría pagar las tarifas de su puesto: *
Pagaré semanalmente en persona en 
efectivo/cheque/con las monedas del 
mercado.Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
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Pagaré mensualmente con un cheque (entregado en el puesto de información del mercado o enviado 
por correo). Por favor, envíame una factura mensual por correo electrónico.
Pagaré mensualmente con tarjeta de débito/crédito. Por favor, envíame una factura mensual por 
correo electrónico.

Pague su tarifa de solicitud a través del formulario (o)

Envié un cheque hecho a Gorge Grown Food Network,

PO Box 752 Hood River OR 97031

DETALLES DEL PATROCINIO

El patrocinio de proveedores apoya los programas de acceso a alimentos en el mercado. Estos
programas como SNAP Match, Power of Produce y más aseguran que los alimentos locales sean
accesibles para todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de sus ingresos.

Los patrocinadores de proveedores disfrutarán de:

- Nombre comercial en materiales promocionales del mercado.

- Nombre comercial en el sitio de web del mercado.

- Nombre comercial en el boletín electrónico

- Publicaciones en redes sociales que lo identifican como patrocinador

REGLAS y REGULACIONES del MERCADO DE AGRICULTORES

Se requiere que todos los vendedores leen las Reglas y Regulaciones de los Mercados de GGFN antes
de entregar esta aplicación.
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