Granger Farmers Market
P.O. Box 187
Granger, Washington, 98932
Abril 2021
¡Bienvenido al Mercado de Agricultores de Granger 2021! Queremos agradecerles a todos por
ayudar a que el Mercado de Agricultores 2020 fuera un gran éxito. ¡No podríamos haberlo hecho
sin su ayuda!
Nos gustaría invitarlos nuevamente a participar una vez más en el Mercado de Agricultores
2021. Tendremos nuestro primer Mercado el 3 de junio, 2021. Como en el pasado, el Mercado
se llevará acabo los jueves de 4 a 7 pm y planeamos estar abiertos aun cuando el tiempo hace
viento, humo, calor, frio o es agradable. Necesitamos algunos artículos para vender: verduras
tempranas, cultivos tempranos como espárragos y trasplantes para el jardín y melones. La Mesa
Directiva está dispuesta a vender artículos para agricultores pequeños, para ayudar a presentar
un nuevo producto frente a los clientes y está buscando artículos come queso, salmón seco, miel
y pan. Si conoce artículos que podríamos vender por un productor, favor de infórmenos y lo
investigaremos.
La Mesa Directiva se reunió para discutir el nuevo año y para revisar los requisitos para el
COVID durante esta temporada. Los siguientes son los requisitos que deben implementarse
para este año 2021:
 La tarifa del cada espacio será $15 por semana.
 Todas las estaciones deben de tener 6 pies entre cada uno, y distanciamiento y
mascarillas son requeridos para vendedores, empleados del Mercado, y clientes.
 Vendedores que venden comida preparada deberán venderlo para llevar. Si estamos en
Fase 3, tendremos espacio limitado para que los clientes puedan comer allí, siempre
siguiendo los requisitos de COVID – 5 personas por mesa y esperamos tener 2 o 3 mesas
disponibles debajo de marquesinas, en el área de grama. Todavía no se puede tener
pruebas de comida para los clientes.
 Todos los vendedores tienen que seguir los requisitos de COVID dictados por el
gobernador.
 Todas las marquesinas DEBEN TENER un peso de 25 lb en cada una de las cuatro
patas, para evitar que la marquesina sea arrastrada por el viento y pueda dañar a otros.
 Todos los vendedores DEBEN tener un letrero de 1’ x 6’ con el nombre del vendedor
para que los clientes sepan de quien están comprando su producto.
 Si el vendedor está vendiendo verduras y/o productos de otras granjas y/u otros
comerciantes, debe haber un letrero cerca del artículo que se vende, con el nombre de esa
granja/comerciante. Esto es para que los clientes sepan de quien están comprando los
productos.
Muchas gracias,
Ken Fein, Director, 509-830-1413, Inglés
Roy Cardenas, Gerente del Mercado, 509-379-4357, Español e Inglés
Domelica, Gerente del Mercado, 509-391-9747, Español e Inglés

