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A. MISIÓN Y VALORES 

 

Misión de Adelante Mujeres: El Mercado Agrícola de Forest Grove (FGFM) es un programa de 

Adelante Mujeres, una organización no lucrativa o 501(c)(3) en Forest Grove, Oregon, que trabaja 

para educar y capacitar a las mujeres latinas de bajos recursos y a sus familias. A ellas y a sus 

familias les proporcionamos herramientas para que logren su autodeterminación en las áreas de 

educación, capacitación y negocios. 

 

Misión del Mercado Agrícola de Forest Grove: La misión de la FGFM es fortalecer nuestro 

sistema alimentario local, la vitalidad económica y la identidad de la comunidad. Hacemos esto al 

ofrecer acceso a los alimentos frescos, locales y artesanales se venden directamente de los 

agricultores y productores mismos. Como programa de Adelante Mujeres, el mercado agrícola de 

Forest Grove también sirve como una incubadora para los micros empresas y cultiva un espacio 

para compartir y celebrar las tradiciones culturales y comunitarias. 

 

Metas del Mercado 

1. Apoyar a granjeros locales, jardineros, artesanos y empresarios vinculados con la comida, al 

proporcionarles un lugar para la venta de sus productos. 

2. Proporcionar una vía de mercadeo directa para latinos de bajos recursos que están en 

proceso de establecer su propio negocio. 

3. Proporcionar un espacio para intercambio multicultural y un espacio para que la comunidad 

se reúna. 

4. Promover una dieta saludable y trabajar en la reducción del hambre al ofrecer acceso a 

productos locales frescos y alimentos de calidad para todo/as. 

 

B. HORARIOS Y UBICACIÓN 

 

Durante la temporada 2016, del 4 de mayo al 26 de octubre de 2016, el mercado se abrirá al público 

LLUEVA O TRUENE, cada miércoles de 4pm a 8pm. El mercado también acogerá cuatro 

mercados adicionales de invierno bajo techo, ubicación TBA. Domingos, 6 y 20 de noviembre, 4 y 

18 de diciembre 2016, 12-4pm. 

 

C. ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO 

 

Administrador del Mercado: Kaely Summers farmersmarket@adelantemujeres.org 503.992.0078 

ex.213 

Coordinador de Mercadotecnia y Promoción: TBA 

 

Para lograr nuestras metas la administración del mercado: 

1. Garantiza y administra el espacio físico del mercado y su operación regular. 

2. Acepta VISA, MasterCard, y EBT para dar apoyo a los vendedores y promover que todos 

los clientes tengan acceso a comida fresca. 

3. Trabaja para maximizar la asistencia de clientes al proporcionar entretenimiento en el 

mercado y otras actividades especiales, con un énfasis en la tradición y cultura latina. 

4. Proporciona espacio en el puesto comunitario para que organizaciones locales sin fines de 

lucro y aquellas dedicadas a los servicios, compartan información con los clientes del 

mercado y presenten sus programas. 

 

mailto:farmersmarket@adelantemujeres.org
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Comité de Asesores: 

El Comité de Asesores del Mercado Agrícola de Forest Grove está integrado por vendedores, 

propietarios de negocios locales y participantes designados del programa Adelante Mujeres, quienes 

se reúnen para determinar las políticas y procedimientos que rigen el mercado. El Comité de 

Asesores trabaja en coordinación con el administrador del mercado, el coordinador de 

mercadotecnia y promoción, y personal de Adelante Mujeres.  

Voluntarios: 

Los voluntarios de la comunidad juegan un papel clave en las operaciones del mercado, incluyendo 

publicidad, difusión, montaje, limpieza y la coordinación de actividades y entretenimiento. Vea por 

favor cómo convertirse en un voluntario en nuestro sitio Web www.adelantemujeres.org/fg-

farmers-market 

 

Otros Asuntos: 

1. El FGFM no es un foro para actividades políticas, comerciales en general o de tipo religioso. 

Nuestro uso de la propiedad de la ciudad está controlado por una licencia que restringe esas 

actividades dentro del área. 

2. Somos un programa dependiente de Adelante Mujeres y por lo tanto operamos bajo su 

autoridad y la de su mesa directiva. 
3. La mesa directiva de Adelante Mujeres se reserva el derecho de hacer excepciones a estas 

reglas a su entera discreción. 

4. El Mercado Agrícola de Forest Grove no discriminación por raza, color, credo, sexo, 

religión, orientación sexual, edad o nacionalidad.  

 
D. NORMAS PARA LOS PRODUCTOS: 

 

Los productos locales que pueden ser vendidos en el Mercado Agrícola de Forest Grove: 

 Alimentos horneados 

 Moras 

 Flores cortadas 

 Productos lácteos 

 Huevos 

 Frutas 

 Hierbas 

 Miel 

 Jugo 

 Carne 

 Hongos 

 Productos agrícolas no 

comestibles 

 Productos de viveros 

 Nueces 

 Alimentos preparados 

 Mariscos 

 Comidas especiales 

 Verduras 

 Vino y cidra 

 Artesanías* (* Ver norma 

#3) 

 

Aunque nos esforzamos por tener productos diversos, el FGFM se reserva el derecho de prohibir 

que alguien venda en el mercado y la venta de cualquier producto. Todos los productos tienen que 

cumplir las regulaciones de Departamento de Agricultura de Oregon, del Departamento de Salud de 

Oregon y las normas del FGFM para garantizar la alta calidad de los productos y la seguridad del 

consumidor. 

 

1.  Todos los productos tienen que ser ciento por ciento cultivados, producidos, procesados, 

manufacturados o recolectados por el vendedor (o algún familiar o empleado) en los estados de 

Oregon o Washington. Los productos no cultivados (o propagados y cultivados por vendedores de 

plantas o flores) por el vendedor solicitante serán considerados Productos de Granja Secundarios (o 

SFP por sus siglas en inglés). Los vendedores que vendan SFP deben ponerse en contacto con la 

Directora del Mercado directamente para un permiso especial. 
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2. Los vendedores que distribuyan productos “orgánicos” tienen que ser capaces de proporcionar 

documentación que pruebe su certificación. Esta certificación tiene que ser exhibida en su puesto 

todos los días de mercado. 

 

3. Las artesanías son bienvenidas, pero deben ser aprobadas por un jurado y no pueden constituir la 

mayoría de los productos a la venta. Somos principalmente un mercado agrícola y por sobre todas 

las cosas trabajamos para promover el acceso a los alimentos locales.  Para poder aceptar Beneficios 

Federales para la Nutrición (FNB por sus siglas en inglés) estamos obligados a contar con una 

mayoría de vendedores que sean elegibles para aceptar FNB, por lo tanto tenemos solamente un 

número limitado de vendedores de manualidades y artesanías. Por favor, póngase en contacto con el 

Forest Grove City Club en www.fgcityclub.com o e-mail artisansfg@gmail.com para obtener 

información sobre la venta durante los primeros miércoles del mes. 

 

4. Todos los productos serán de buena calidad, tal y como lo determine el administrador del 

mercado y el comité. Si el administrador del mercado determina que hay un producto de baja 

calidad que se está vendiendo y dos miembros del personal que inspeccionen el citado producto 

están de acuerdo, se le pedirá al vendedor que retire de la venta el producto. Si un vendedor viola 

los estándares de calidad de manera continua, ese vendedor será excluido del mercado. 

 

5. El mercado no ofrece derechos exclusivos a ninguna persona para vender cualquier producto 

dado. Los clientes del mercado se benefician generalmente de tener opciones. No obstante, si el 

administrador del mercado piensa que el número de vendedores ofreciendo el mismo o similar 

producto es excesivo, se negará la venta de productos duplicados. 

 

6. La venta de refrescos, sodas o agua embotellada está prohibida en el mercado (ver Norma de 

Productos #1 arriba). Se anima decididamente a que los vendedores preparen bebidas.   

 

7.  El mercado se ha comprometido a reducir los residuos mediante el fomento de los vendedores de 

alimentos calientes / preparados para servir en platos lavables, tenedores y servilletas de tela que 

ofrece el mercado. Se les pide a los vendedores para ofrecer los duraderos / lavables platos, 

tenedores y servilletas antes de hacer artículos desechables disponibles para los clientes. Si los 

clientes solicitan pueden preparar su comida "para llevar", los vendedores deben primero ofrecer 

envases reutilizables o reciclables. Reutilizable "To Go Cajas" se pueden comprar a través del 

Centro de Residuos por $ 5. 

 

Si un cliente todavía está solicitando "a-go" y dispuestos a comprar un reutilizable "To Go Box", el 

mercado va a permitir que los proveedores de utilizar este tipo de materiales de un solo uso: 

• Pizarra de papel / cartón 

• # 5 de plástico (que es reciclable) 

• Platos de papel con lámina de plástico y / o papel de aluminio (no recomendado) 

Nota: No se permiten artículos de servicio de alimentos "compostables" y poliestireno (Styrofoam) 

clamshells. El mercado no tiene el equipo adecuado para compostar vajilla "compostable" y, como 

espuma de poliestireno, no es reciclable. Estas guías ayudan a disminuir el impacto ambiental que 

creamos en nuestro evento semanal. 

Por favor, consulte con el personal del Centro de Residuos si tiene alguna pregunta. 
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Definiciones de Producto: 

Productor 

FGFM define a un productor como alguien que administra de manera activa la producción de 

cultivos o la cría de animales en tierra propia o arrendada. 

 

Productos con Valor Añadido 

Los vendedores de productos con valor agregado tienen que estar involucrados en el proceso y 

producción de los productos comestibles. Ejemplos de estos son: alimentos recién horneados, 

mermeladas, salsas, quesos, cidra, vino, cerveza, jugo, nueces, alimentos empacados y otros tipos de 

conservas. Los productores tienen que haber cultivado o producido los ingredientes principales de 

los productos con valor añadido. Quienes no vendan productos agrícolas (p. ej. carne, queso, miel, 

pepinillos, etc.) no serán limitados, pero se les dará preferencia a los vendedores que coloquen 

tantos productos como puedan de los granjeros locales. Todos los productos con valor añadido 

tienen que cumplir con las regulaciones de ley vigentes.  

 

Los productores que deseen vender productos de valor agregado deben haber crecido o se han 

producido los principales ingredientes de sus productos con valor agregado. Los agricultores 

interesados en la venta de productos de valor agregado directos de granja deben acatar todas las 

leyes. Para obtener más información, consulte: 

http://oregonfarmersmarkets.org/mktmngr/docs/Farm%20Direct%20FAQ.FINAL.pdf 

 

Productos agrícolas no comestibles 

Se requiere que los productores que deseen vender productos agrícolas no comestibles hayan 

cultivado y procesado el producto (si eso es aplicable).  Los productos agrícolas no comestibles, 

como los son las flores cortadas, plantas ornamentales, composta orgánica o fertilizante, etc. tienen 

que estar relacionados con las operaciones existentes de una granja. 

 

Comida preparada/caliente  

El FGFM define a los vendedores de comida preparada/caliente como aquellos que preparan 

alimentos para ser consumidos en el lugar. Se les dará preferencia a los vendedores que empleen 

tantos productos de granjeros locales como les sea posible. 

 

Puesto Comunitario/Organizaciones No Lucrativas 

Será permitido un número limitado de puestos que ofrezcan servicios e información relacionados 

con organizaciones no lucrativas locales, alimentos, nutrición, jardinería y educación. Esos puestos 

pueden permanecer por $15 por semana. No se puede vender productos en esos puestos sin 

aprobación del administrador del mercado, pero se permite ofrecer muestras de productos gratis. 

 

E. REGLAS PARA LOS VENDEDORES (MONTAJE Y OPERACIONES) 

 

1. Todos los vendedores recibirán una copia de estas reglas. Los vendedores son responsables de 

asegurarse que todas las personas que trabajen en su puesto estén familiarizados con las reglas y 

las acaten. 

2. El incumplimiento de cualquiera de estas normas Se entregará una amonestación por escrito por 

la primera infracción y se cobrará una multa de 25.00 dólares por la segunda. Una tercera ofensa 

puede resultar en la terminación de su participación en el mercado.  

 

3. Los vendedores tiene que estar listos para entrar en operaciones a las 4:00 p.m. Sus vehículos 

tienen que ser retirados del área del mercado a las 3:45 p.m. a más tardar, a menos que hayan 
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hecho un arreglo previo para exhibir sus productos en el vehículo. Los vendedores pueden 

estacionar sus transportes en el estacionamiento detrás los edificios del lado oeste de la calle 

Main, con entradas por la calle 21
st 

y Main, o en College Way cerca de la Universidad del 

Pacífico, a una calle hacia el este del mercado. También, los vendedores pueden estacionar sus 

transportes en los estacionamientos por 19th Ave. entre Ash y Council (2 cuadras sureste del 

mercado) y durante junio-agosto pueden estacionar detrás del edifico “American Legions” por 

la calle Main. 

 

4. Para hacer que la operación de montaje y desmontaje sea más eficiente, todos los vendedores 

deben respetar el sentido único de circulación en el mercado. Todos los vehículos que entren a 

la zona del mercado tienen que hacerlo por el norte (21
st
 Avenue) y salir por el sur (Pacific 

Avenue) del mercado.  

 

5. Se requiere que los vendedores descarguen su vehículo, que de inmediato lo retiren del área del 

mercado y que regresen después a montar su puesto. Los vendedores deben mover hacía un lado 

de la calle para dejar sus cosas para que otros pueden pasar con sus vehículos.  

 

6. Cuando cierra el mercado los vehículos no deberán entrar al área hasta quince minutos después 

de que haya sonado la campana de cierre. Esto significa que los vendedores no están autorizados 

a entrar en la zona del mercado de los vehículos antes de 8:15pm. Esto da tiempo para las 

consumidoras para despejar la calle y promueve un funcionamiento más seguro. Se requiere que 

los vendedores empaquen completamente su puesto y regresen después con su vehículo para 

cargarlo todo. NO HAY EXCEPCIONES. Sin embargo, en los días de lluvia se permitirá que 

los vendedores empaquen todo, pero dejen las tiendas hasta que carguen todo a los vehículos, 

para proteger los productos y evitar que se mojen.   

 

7. Las tiendas y las mesas deberán ser proporcionadas por los vendedores y no deben significar un 

riesgo para el público u otros vendedores. Las tiendas tienen que estar seguro con pesos. 

 

8. Cada espacio tiene que exhibir un letrero con el nombre de la granja o del negocio con su 

nombre y su ubicación. Todas las descripciones de los productos deben ser precisas.  

 

9. Todos los vendedores tiene que exhibir los precios de sus productos de una manera clara. Es 

altamente recomendable que cada artículo tenga una etiqueta, pero en caso contrario debería de 

haber por lo menos un cartel con los precios. También, los vendedores con báscula necesitan 

certificar lo con ODA y presentar una copia a la administradora del mercado.  

 

10. Quienes atiendan el puesto tienen que ser el productor principal o un representante involucrado 

directamente en la producción, de manera que puedan responder a preguntas relacionadas con 

los productos que estén a la venta. Alguien tiene que estar presente en el puesto durante todo el 

horario del mercado (de 4pm a 8pm). Voluntarios del mercado pueden estar disponible para 15 

minutos si los vendedores se necesitan  un descanso. 

 

11. Los vendedores no pueden vender nada* antes de la apertura oficial a las 4pm cuando suene la 

campana del mercado.   

 

*Vender a otros vendedores o personal del mercado es aceptable antes o después de que suene 

la campana del mercado. 
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12. Los vendedores que ofrezcan muestras de sus productos tienen que cumplir con las normas que 

regulan asuntos de salud y mercados, tal y como está considerado en Directrices para Mercados 

Agrícolas del Departamento de Agricultura de Oregon: Requerimientos Mínimos para el 

Manejo Seguro de Alimentos (Oregon Department of Agriculture’s Farmers Market Guidelines: 

Minimum Requirements for Food Safety). 

 

13. Los vendedores son responsables de mantener atractivo su espacio durante las horas de 

mercado. Se espera también que los vendedores dejen el espacio ocupado por su puesto más 

limpio que cuando lo encontraron, después que se cierre el mercado, barriendo el área si es 

necesario. NO HAY EXCEPCIONES. Se debe dejar un depósito reembolsable por concepto de 

limpieza de 25.00 dólares al ser aceptado en el mercado. El depósito será reembolsado al 

vendedor, si mantiene limpio su puesto por toda la temporada del mercado y una vez que haya 

entregado la solicitud de reembolso al administrador habiendo completado la encuesta de fin de 

año.  

 

14. Los botes de basura del Mercado Agrícola y de la Ciudad de Forest Grove son exclusivamente 

para que nuestros clientes depositen su basura.  Los vendedores tiene que llevarse toda su 

basura al finalizar el día del mercado. 

 

15. Se espera que los vendedores se comporten de manera cortés. El Mercado Agrícola de Forest 

Grove tiene el propósito de hacer amigos y beneficiar a los vendedores, a los clientes y a la 

comunidad. 

 

16. Todos los vendedores tiene que llenar y firmar el Convenio del Vendedor. Estos convenios son 

aceptados cuando sean aprobados por la mesa directiva. 

 

17. Los vendedores son responsables de pagar y cumplir con las regulaciones estatales y federales, y 

de licencias que sean necesarias para producir, exhibir, distribuir, ofrecer muestras y vender sus 

productos. 

 

18. Los vendedores deberán proporcionarle al administrador del mercado las copias de los permisos 

o licencias que necesiten para vender su producto, antes o el primer día de su participación en el 

mercado. Ejemplos de esto incluyen: licencias de viveros, certificación de productos orgánicos, 

licencia de la cocina en donde se preparan los alimentos. Los vendedores que no cumplan con 

las regulaciones estatales y locales pueden ser retirados del mercado y las cuotas de su puesto 

serán confiscadas. Todas las licencias tienen que estar vigentes. 

 

19. No se les permite fumar a los vendedores en el área del mercado. QUEDA 

TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR EN EL ÁREA DEL MERCADO. El área 

del Mercado abarca la calle Main entre la 21
st
 Avenue y la Pacific Avenue, incluyendo las 

aceras y el campus de la United Church of Christ y la 21st Avenue entre la calle Main y College 

Way. 

 

20. No se permite que los vendedores tengan mascotas en el área del mercado. Los clientes pueden 

tener mascotas atadas con una correa. 

 

21. Todos los vendedores tienen que participar en el Programa de Fichas, aceptarlas como forma de 

pago y llenar completamente todo la documentación relacionada. (Ver la página 11 para más 

información) 
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22. Todos los vendedores elegibles tienen que participar en los programas del WIC, del Senior 

Farm Direct Nutrition y en el de Fichas con Valor en Efectivo. Los vendedores tiene que asistir 

a los entrenamientos para participar en estos programas.  

 

23. Todos los vendedores tienen que completar la Encuesta de Fin de Año, la cual incluye el reporte 

de sus ventas anuales para poder recibir su depósito de limpieza y el último cheque por concepto 

de fichas. El FGFM depende de fuentes externas de financiamiento para seguir en operaciones. 

La información relativa a las ventas anuales será usada únicamente para recurrir a los donantes, 

hacer reportes de las subvenciones, y solamente será usada de manera resumida. 

 

F. ESPACIO DE LOS PUESTOS Y CUOTAS 

 

1. Los vendedores pueden reservar el espacio para su puesto para toda la temporada, o pagar de 

semanalmente. Un descuento de 10% es disponible para los que pagan por toda la temporada. 

 

2. Los puestos serán de aproximadamente 10’×10’. Si el vendedor se excede del área designada, le 

será cobrado de acuerdo al área que ocupe. 

 

3. Las cuotas son como sigue para un puesto de 10’ × 10’: 

 

Tipo de Vendedor Tarifa por semana 

Productos agrícolas (como granos, frijoles, miel, huevos, 

queso, carne y flores) 

$30 

Comida con valor añadido/especial $30 

Panaderos $30 

Comidas preparadas (calientes) $35 

Artesanías/Manualidades $35 

Organizaciones no lucrativas que venden sus productos, 

comida o artesanías, para recabar fondos 

$15 

Puesto comunitario $15  

 

4. Opciones de pago para los vendedores: 

a. Los vendedores pueden pagar por toda la temporada en el reunión de los vendedores o 

antes que el 8 de abril 2016. 

b. O pueden pagar por dos días de mercado antes que el 8 de abril 2016. A partir de ahí 

pagan cada semana. Ningún pago se solicitó en la última fecha de mercado atendido. 

c. La cuota por el puesto debe ser pagada directamente al administrador del mercado 

durante el horario de operaciones. El administrador entregará un recibo de pago el 

mismo día. Pueden pagar solo con cash o cheque. NO fichas aceptado.  

 

5. Los vendedores tienen que estar presentes durante las semanas en que se comprometan a asistir. 

Las cuotas no son reembolsables, pero se proporcionará un crédito para uso de espacio si el 

vendedor no puede asistir al mercado y le avisa con un mínimo de 48 horas de anticipación* al 

administrador. (*Antes de las 2 p.m. del lunes previo al día de mercado. El aviso puede ser 

dado por teléfono. Avisar por medio del correo electrónico es aceptable, pero si no ha recibido 

respuesta por el mismo medio, se debe llamar por teléfono antes de las 2:00 p.m. del lunes 

previo al día de mercado). Por favor llama 503.992.0078 ex.213. 
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6. Dos o más granjeros/negocios pueden ocupar un mismo puesto con la aprobación del 

administrador del mercado. Cada agricultor/empresa tiene que presentar una solicitud a través 

de www.managemymarket.com. 

 

7. Los vendedores pueden solicitar una ubicación específica. Se le dará prioridad a los vendedores 

que: 

a. Participaron durante la temporada anterior 

b. Paguen con anticipación el espacio de su puesto para toda la temporada 

c. Participaron en la sesión de evaluación del fin de año 

d. Participan regularmente en el mercado. 

 

El administrador del mercado determinará la disposición definitiva de los espacios. 

 

8. Los espacios reservados podrán ser ocupados en cuanto se llegue al mercado. Los espacios 

reservados que no hayan sido ocupados 30 minutos antes de la apertura podrán ser asignados a 

otro vendedor. 

 

G. CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL MERCADO Y CONFLICTOS 

 

1. Todas las reglas del mercado son verificadas por el administrador del mercado, o por quien él 

designe, quien es a su vez el responsable ante la mesa directiva de Adelante Mujeres. Quejas o 

problemas deberían ser dirigidas al administrador del mercado, de manera tal que no afecte las 

actividades del mercado. Las quejas por escrito recibirán a su vez una respuesta por el mismo 

medio; las quejas verbales recibirán seguimiento, pero no se les dará respuesta. 

 

2. Si un vendedor no acata las reglas del Mercado Agrícola de Forest Grove, el administrador del 

mercado puede tomar cualquier acción que considere apropiada, incluyendo la expulsión del 

vendedor en ese día y en cualquier momento en el futuro. 

 

3. El personal del mercado pueden visitará cada granja durante el curso de la temporada del 

mercado. Si existen preguntas sobre productos/cantidades, el personal del mercado 

inspeccionará la granja posteriormente o contratará a personal externo para llevar a cabo esa 

inspección. El mercado se reserva el derecho de inspeccionar cualquier granja o negocio. 

 

4. Un vendedor puede apelar cualquier decisión del administrador del mercado que tenga que ver 

con la violación de estas reglas. Los conflictos deberían ser presentados por escrito a la mesa de 

directores, por el administrador del mercado y el vendedor. Un comité de apelaciones estará 

integrado por tres miembros de la mesa directiva. El acuerdo de dos de los miembros del comité 

constituirá la decisión final sobre cualquier apelación. 

 

H. LICENCIA DE LOS VENDEDORES Y SEGUROS 

 

Licencias: 

Se necesita tener las copias de todos los permisos y licencias necesarias para la venta de los 

productos. Los vendedores son responsables de cumplir con las licencias requeridas para el manejo 

y elaboración de sus productos, a nivel local y estatal. El no cumplir en cualquier momento con los 

requisitos locales, estatales o federales es causa de ser expulsado del Mercado y de la confiscación 
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de las cuotas para los puestos. La información de contacto de agencias de gobierno se encuentra al 

final de este manual. 

 

Seguros: 

Seguro general de responsabilidades es requerida de los vendedores. El FGFM no es responsable de 

ninguna pérdida o daño por parte de los vendedores. 

 

I. VENTA DE FICHAS Y PROGRAMA SNAP 

 

El Mercado Agrícola de Forest Grove acepta SNAP/EBT, tarjetas Visa, MasterCard de débito y 

crédito. Esas transacciones se efectúan por medio de fichas de madera. Todas las operaciones son 

supervisadas por el personal del mercado. Todas las fichas tienen que ser contadas al finalizar cada 

día de mercado. A los vendedores se les reembolsará el importe de las fichas al final de cada mes. 

 

SNAP (Programa de Asistencia para el Suplemento Nutricional, antiguamente conocida como 

estampillas de comida) 

EBT (Transacción Electrónica de Beneficios) 

WIC (Mujeres, Infantes y Niños) 

FDNP (Programa de Nutrición Directa de la Granja) 

 

Todos los productores elegibles para participar en el WIC y el Senior FDNP, tienen que solicitarlo 

al Departamento de Agricultura de Oregon, antes de empezar cada temporada y recibir autorización. 

Los vendedores autorizados tienen que conocer y seguir todas las reglas del Programa de Nutrición 

Directa de la Granja. 

 

Venta de Fichas: 

Los clientes pueden usar sus SNAP/EBT o tarjetas de débito para comprar fichas de madera en el 

puesto de información. Esas fichas llevan el logotipo del FGFM y pueden ser usadas para comprar 

artículos en el mercado. Las fichas provenientes de otros mercados que no tengan el logotipo del 

FGFM no serán aceptadas. Se requiere que todos los vendedores aceptados en el FGFM participen 

en el programa de fichas. 

 

Tipos de Fichas: 

Fichas Rojas de Crédito/Débito de $5.00 – Se requiere que todos los vendedores acepten las 

fichas rojas de crédito/débito de $5.00. Estas fichas son adquiridas con una tarjeta de crédito/débito 

y deben ser consideradas como si fuera efectivo. Si se requiere cambio, este deberá ser entregado en 

efectivo. No se permitirá que los vendedores usen fichas EBT de $1.00 para dar cambio en ningún 

momento. 

 

Fichas Verdes de SNAP de $1.00– Las fichas verdes se compran con tarjetas SNAP/EBT. Las 

fichas verdes pueden usarse solamente para comprar alimentos elegibles* del programa SNAP. Los 

vendedores NO pueden entregar cambio de estas fichas. Si una venta es menor de $1.00 o un 

múltiplo, la diferencia será cubierta con productos a elección del cliente. 

 

Fichas Naranja para Frutas y Verduras de $1.00 – Como parte de nuestro programa Federal 

Benefits Match Incentives, nuestros clientes de SNAP, WIC, y Senior FDNP reciben fichas naranja 

para comprar semanalmente frutas frescas y verduras. Los vendedores NO deben dar cambio de 

esas fichas. Se anima a los vendedores que les digan a sus clientes de SNAP, WIC y Senior FDNP 
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sobre el programa de pareo del FGFM. Esas fichas son adjudicadas en el puesto de información del 

FGFM. Los vendedores que no vendan frutas y verduras y acepten fichas naranja para frutas y 

verduras de $1.00 no recibirán reembolsos por esas ventas. 

 

Vales del WIC y Senior FDNP – Algunos vendedores pueden ser elegibles para aceptar vales del 

WIC y del Senior Farm Direct Nutrition Program. Esos vales vienen en denominaciones de $4, $5, 

$6 y $10 y solamente pueden ser usados para comprar fruta fresca y verduras. Esos vales son 

elegibles para el emparejamiento de fondos en el puesto de información del mercado. Los 

vendedores NO darán cambio. 

 

*Elegibilidad para las Fichas: 
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Ficha Roja de Débito de $5 
      

Ficha Verde de SNAP de $1 
   

   

Ficha Naranja para Frutas y 

Verduras de $1   
    

Vale para WIC Fruit & 

Veggie Vouchers FVV 

(azul) 

 
     

Vale para Senior  y WIC 

Farm Direct Nutrition 

Program Check FDNP 

(verde)  

Valido solo 1 de junio hasta 

31 de octubre 
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Vendor Reimbursement Form Example 
 

At the end of each market day please fill out this form with the total amount of each of the tokens 

you received (even if it is zero). Then turn in the form, tokens and blue pouch to the information 

booth. You will receive your check at the first market of the month or by mail.  
 

Vendor Name/Make Check Payable To: __________Summers Farm________ 
 

             Mkt. Use Only 

 Date # of $1 

EBT 

(Green) 

Tokens 

# of $1 

MATCH 

(Orange) 

Tokens 

# of $5 

DEBIT 

(Red) 

Tokens 

Total 

Amount Due 

Verified 

by Market 

Amount to 

be Paid  

Aug. 6 84 56 2 = $10 $150 KS $150 

Aug. 

13 

54 

 

63 5 = $25 $142 KS $142 

  

 

     

       

Check Total $_292_______         

Date___9/1/2016_________ 
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J. RECURSOS 

 
Cocinas Certificadas y Manejo de Comida, 

(Certified Kitchens & Food Handling) 
Washington County Health & Human Services 

Teléfono: 503-846-8881 

http://www.co.washington.or.us/HHS/ 

 

Programa de Nutrición Directa de la Granja, 

(Farm Direct Nutrition Program (WIC/Senior))  
Departamento de Agricultura de Oregon  

Teléfono: 503-872-6600  

http://www.oregon.gov/DHS/ph/wic/farmer.shtml  

 

Recursos para la Comercialización Directa de Productos 

Agrícolas, (Farm Direct Marketing Resources ) 
Departamento de Agricultura de Oregon  

www.oregon.gov/ODA/pub_fd_ventures.shtml 

 

Base de Datos de Licencias 

(License Database) 

Departamento de Agricultura de Oregon  

www.oda.state.or.us/dbs/search.lasso 

  

Pautas para el Manejo de Alimentos y Licencias  

(Licensing & Food Safety Guidelines) 

ODA** Food Safety Division  

Teléfono: 503-986-4720  

www.oregon.gov/ODA/FSD/index.shtml 

  

Regulaciones para Viveros 

(Nursery Regulation) 
ODA Plant Division  

Teléfono: 503-986-4644  

www.oregon.gov/ODA/PLANT/index.shtml 

  

Registro Central de Negocios de Oregon, 

(Oregon Central Business Registry) 
Secretaría de Estado de Oregon, División Corporativa  

Teléfono: 503-986-2200  

https://secure.sos.state.or.us/ABNWeb/  

 

Departamento de Agricultura de Oregon  

Programa de Certificación Orgánica  

(Oregon Department of Agriculture  

Organic Certification Program) 
Teléfono:  

http://www.oregon.gov/ODA/CID/organic.shtml 

  

Certificación de Básculas, (Scale Certification) 
ODA Measurement Standards  

Teléfono: 503-986-4670  

www.oregon.gov/ODA/MSD 

 

Programa SNAP, (SNAP Program) 
Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA* 

(USDA Food & Nutrition Service) 

Teléfono: 503-326-5971  

http://www.fns.usda.gov/snap/ 

  

Departamento de Agricultura del Estado de Washington 

Programa de Alimentos Orgánicos  

(Washington State Department of Agriculture  

Organic Food Program) 
Teléfono: 360-902-1805  

http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/ 

  

Departamento de Licencias del Estado de Washington, 

(Washington State Department of Licensing) 

http://www.dol.wa.gov/forms.html 

  

Asociación de Mercados Agrícolas de Oregon, 

(Oregon Farmers Market Association) 
Teléfono: 503-525-1035  

http://www.oregonfarmersmarkets.org/ 

  

Certificación Humanitaria, (Certified Humane) 
Teléfono: 703- 435-3883  

http://www.certifiedhumane.org/ 

  

Alianza para la Alimentación, (Food Alliance) 
Teléfono: 503-493-1066  

http://foodalliance.org/ 
  

Guía para el Control de Mariscos del Acuario de la Bahía de 

Monterey, (Monterey Bay Aquarium's Seafood Watch 

Guide)  

www.mbayaq.org/cr/seafoodwatch.asp 

  

Programa Orgánico Nacional, USDA 

(National Organic Program, USDA) 
Teléfono:  

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop 

  

Cultivo de Oregon, (Oregon Tilth) 
Teléfono: 503-378-0690  

http://tilth.org/ 

  

Salmón Seguro, (Salmon Safe) 
Teléfono: 503-232-3750  

http://www.salmonsafe.org/ 

 

  

*USDA United States Department of Agriculture 

**ODA Oregon Department of Agriculture 
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