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Carta del Patrocinador, 
 
El Mercado de Agricultores de Granger es una asociación sin fines de lucro, basada en la comunidad, 
fundada en traer a la comunidad productos regionales frescos de la granja; promover opciones de 
alimentos saludables; mejorar el desarrollo económico dentro de la comunidad local; promover y 
apoyar la formación de la industria artesanal; ayudar a nuestros productores locales en la 
comercialización de sus productos; y, apoyar a las empresas locales.   

El Consejo de Administración ha adoptado un conjunto de Estatutos Sociales y directrices de los 
miembros del Mercado que regirán las actuaciones del Consejo y del Mercado.  El Mercado es miembro 
de la Asociación de Mercado de Agricultores del estado de Washington, y obtiene un seguro de 
responsabilidad de una póliza disponible a través de esta organización estatal.  Esta póliza será una 
póliza de responsabilidad agregada de $2M e incluirá organizaciones aseguradas, incluyendo el Centro 
Comunitario NCEC de Sea Mar (nuestro propietario), la Cámara de Comercio de Granger y la 
Asociación del Mercado de Agricultores del estado de Washington. 

El primer verano del Mercado fue en 2017. Se están solicitando fondos para continuar con los costos 
operacionales en la comunidad y entre los partidarios de la comunidad como miembros y 
patrocinadores de la Asociación de Mercados. 

La Junta también esta consiente que el éxito del Mercado depende del apoyo de la comunidad y el 
apoyo de las organizaciones que apoyan a la comunidad.  Todos los miembros (agricultores, 
panaderos, camiones de alimentos, partidarios de la comunidad, organizaciones de apoyo y 
patrocinadores) obtienen su membresía por $30 anualmente y eso les permite votar en la Junta del 
Mercado. Esta cuota permitirá al Mercado pagar los costos anticipados de la operación para este año y 
en el futuro,  para mantener al Mercado autosuficiente.  

Si eres un miembro voluntario de la comunidad o un partidario de la comunidad, por favor, considera 
unirte al Mercado (por $30) o ayude a patrocinar el Mercado con una donación más grande.  

Gracias,  Kenneth Fein, Presidente de la Junta 
Mercado de Agricultores de Granger 


