Farmers Market Ogden
Guia para Vendedores
(UDAF COVID-19 politicas y Guias apartir de laPag. 7)
Sobre Nosotros
Farmers Market Ogden es administrado y producido por Ogden Downtown Alliance, una
organización sin fines de lucro 501(C) 3. Farmers Market Ogden se esfuerza por dar a conocer
la agricultura local al mismo tiempo utiliza vendedores, músicos, artistas y socios de la
comunidad para incorporar y una cultura de artes urbanas y participación comunitaria. La
secuencia de Farmers Market Ogden actúa como un tablero de dibujo comunitario para el
desarrollo urbano y refleja un gran impacto económico anualmente.
Los vendedores autorizados a participar en Farmers Market Ogden incluye:

●

●

●

●

●

●

Agricultores/Jardinero - Los productos vendidos deben cultivarse y cosecharse en la
propiedad del proveedor o arrendador. Cualquier vendedor que muestre su producto
debe obtener un permiso del Departamento de Salud de Weber- Morgan.
Rancheros/Ganaderos - Los productos vendidos deben cumplir con las regulaciones
del Departamento de Agricultura de Utah y del USDA (por sus siglas en Inglés).
Cualquier vendedor que muestre su producto debe obtener un permiso del
Departamento de Salud de Weber- Morgan.
Conservas- Todas las conservas (mermeladas, salsas, jarabes, etc.) deben prepararse
y, si corresponde, empacarse en una cocina comercial o casera que haya sido
inspeccionada y aprobada por el Departamento de Agricultura de Utah.
Alimentos Envasados - Todos los alimentos envasados deben prepararse y envasarse
en una cocina comercial o casera que haya sido inspeccionada y aprobada por el
Departamento de Agricultura de Utah.
Alimentos Preparados - Los alimentos deben prepararse y servirse en el lugar. Las
estaciones de cocina deben cumplir con el Departamento de Salud de Weber- Morgan.
Se agradece elegir comprar de los mismos proveedores locales para preparar los
artículos del menú.
Artesanos- Los artículos hechos a mano deben ser hechos por el vendedor o sus
empleados.

Nosotros no aceptamos empresas de mercadeo multinivel ni revendemos artículos de
ningún tipo. Todos los vendedores deben vender artículos hechos, cultivados,
cosechados o criados por el vendedor o sus empleados.
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Farmers Market Ogden no es un foro para organizaciones políticas o religiosas para
recaudar fondos, reclutar, comercializar y / o publicitar. No se aceptarán vendedores
políticos o religiosos en Farmers Market Ogden en ningún momento.
Para mantener la confianza de nuestros clientes y garantizar que somos un mercado exclusivo
para productores, todos los vendedores se someterán a al menos una inspección realizada por
un representante del mercado.
● Vendedores serán elegidos para inspección por selección aleatoria.
● Vendedores recibirán un mínimo de 72 horas de notificación de la inspección.
● Inspecciones no incluirán registros financieros o propiedades personales.
● Inspecciones pueden incluir facturas de materiales e ingredientes y cualquier propiedad
relacionada con la producción de productos vendidos en el mercado.
Vendedores Participantes
Todos los vendedores deben comprender su compromiso de vender cada semana para la que
se han inscrito (consulte Estructura de tarifas y multas para obtener más información sobre las
ausencias).
●

●

●

Temporada Completa - Vendedores que eligen participar en toda la temporada de 17
semanas deben participar en el registro en línea y están sujetos al proceso de entrega
que se describe más adelante. Las tarifas deben ser cubiertas en su totalidad al
momento de la aceptación, y tendrán un lugar designado durante toda la duración del
mercado.
Semanalmente (Sólo en verano) - Los vendedores se podrán registrar semanalmente
en línea utilizando la misma aplicación de temporada completa y están sujetos al
proceso de entrega que se describe más adelante. Los vendedores deben seleccionar
los días que le gustaría vender y pagar la tarifa completa al momento de la aceptación.
Los vendedores semanales no reciben un lugar designado para vender y se les
asignará un lugar diferente por semana de asistencia. Si hay una solicitud para cambiar
un sábado seleccionado por una semana diferente, se debe enviar una solicitud con 2
semanas de anticipación y será revisada por el personal del mercado.
Comunidad - Cualquier vendedor que esté buscando proporcionar información al
público mientras realiza una actividad comunitaria y no busca vender puede ocupar un
espacio de stand comunitario. Vendedores deben participar en el registro en línea y
están sujetos al proceso de entrega. Estos espacios son gratuitos y están limitados
durante toda la temporada del mercado.

Electicidad
La electricidad es escasa en todos los mercados y no se garantizará a ningún proveedor. Las
solicitudes de electricidad deben realizarse en la solicitud de registro en línea, pero no están
garantizadas de ninguna manera. Los vendedores pueden solicitar en su solicitud traer un
generador, pero debe ser aprobado por el Gerente de Mercado y no debe ser superior a 50
decibeles.
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Estructura de Tarifas y Multas
En las tarifa de la aplicación no está incorporada la tarifa de stand para el mercado. Las tarifas
de la aplicación son requeridas al momento de la solicitud y la tarifa por el stand en el mercado
son requeridas cuando es aceptado. Ambas tarifas no son reembolsables y no serán
reembolsadas ni prorrateadas en ningún momento por ningún motivo.
Vendedores que no hayan realizado el pago de su stand no serán admitidos a vender durante
el mercado y se les cobrará un recargo por demora (ver Multas.) Cada vendedor aceptado es
responsable de la tarifa del stand de su negocio y no puede dividir, compartir, o distribuir su
tarifa con ningún otro vendedor.

Tarifas del Mercado de Verano
● Tarifa de Registro:
$35 (non-refundable)
● Tarifa Temporada Completa del Vendedor: $285 Productor -$560 Artesano/Otro
● Tarifa Semanal del Vendedor:
$35 Productor -$60 Artesano/Otro
Tarifas del Mercado de Otoño
● Tarifa de Registro:
● Tarifa de Vendedor:

$35 (non-refundable)
$120 Productor -$210 Artesano/Otro

Tarifas del Mercado de Invierno
● Tarifa de Registro:
● Tarifa de Vendedor:

$35 (non-refundable)
$120 Productor - $210 Artesano/Otro

Multas
Todas las multas se entregarán en forma de factura y deberán pagarse antes de vender la
próxima semana. Los vendedores que no paguen sus multas no podrán vender.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cargo por retraso en pago del Stand - $15/Semana
No notificar a el Gerente del Mercado de su ausencia 72 horas antes del mercado de
esa semana - $ 50
Conducir por el camino equivocado para cargar y descargar - $25
Conducir de manera no autorizada en la calle durante las horas de operación del
mercado - $25
Fallar en la configuración e instalación de su stand al momento de apertura del mercado
- $35
Quitar y desinstalar su stand antes del cierre del mercado - $35
Fallar al dejar el espacio del stand sucio - $25
Uso de contenedores de basura permanentes.- $25
Reventa - $50 primer delito, suspensión segundo delito, expulsión del mercado tercer
delito
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Procesos de Aplicación y Selección
Las solicitudes se aceptan en línea y están abiertas durante un mes. Todas las solicitudes de
vendedores serán revisadas y otorgadas a través de un proceso de selección por jueces
administrado por la gerencia de Farmers Market Ogden. Este jurado puede incluir afiliados de
Ogden Downtown Alliance.Los vendedores seleccionados serán notificados de su aceptación
una semana después de la fecha de cierre del registro a través del correo electrónico
proporcionado en la solicitud.
La participación previa en Farmers Market Ogden o en uno de los eventos emblemáticos de
Ogden Downtown Alliance no garantiza la aceptación, ni proporciona una ubicación específica
dentro del Farmers Market. Para ser justos con todos los vendedores, ningún vendedor tendrá
el mismo espacio de stand que el año anterior.
Se les puede pedir a los solicitantes que envíen fotos o brinden más detalles sobre su producto
para ayudar con el proceso de decisión del jurado. El contacto se realizará a través del correo
electrónico que se envió en la solicitud.
Algunos vendedores pueden cumplir con todos los requisitos, pero entran en conflicto con otros
vendedores o productos de negocios en la calle. En interés de los vendedores, no se aceptarán
múltiples vendedores con mismos productos y se dejará a discreción del jurado siendo todas
las decisiones finales.
El proceso de selección por el jurado está cerrado al público y las discusiones que tengan se
tenga no se compartirán fuera del equipo de gestión de Farmers Market Ogden en ningún
momento. El equipo administrativo de Farmers Market Ogden se reserva el derecho de
rechazar cualquier solicitud de vendedores. No se darán razones por la cual no fue aceptado.
Obligaciones y Responsabilidades del Vendedor
Los vendedores solo pueden mostrar y vender los artículos descritos en su solicitud original.
Los cambios en los artículos vendibles y cualquier actividad deben ser aprobados por el equipo
de administración del mercado con anticipación. No recibir dicha aprobación puede resultar en
la retirada del mercado, sin reembolso.
El mercado requiere que todos los vendedores de alimentos aceptados estén permitidos por el
Departamento de Salud de Ogden-Weber y / o el Departamento de Agricultura y Alimentos de
Utah antes de participar en el mercado. Los certificados obtenidos deben estar visibles en
el stand de los vendedores.
Los vendedores asumen toda la responsabilidad de los productos que comercializan y venden.
Ogden Downtown Alliance, sus empleados, patrocinadores y afiliados serán libres de cualquier
responsabilidad ante cualquier reclamo de lesiones o daños por parte de cualquier comprador,
vendedor u otras personas resultado del uso, consumo, exhibición o comercialización de los
productos de los vendedores.
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Los vendedores son responsables de proporcionar su propia mesa, sillas y cortinas/toldos. Las
marquesinas deben estar aseguradas por un sistema de pesas que proporciona 25 libras por
pierna. Los vendedores seleccionados recibirán un espacio de 10'x10’ dentro del cual mostrar
sus productos. Todas las exhibidores/cabinas deben permanecer dentro del espacio
designado. No se permite señalización en las pasarelas. El incumplimiento de la colocación
puede resultar en tarifas adicionales y / o expulsión del mercado, a la sola discreción del
personal del mercado. Las toldos (Canopies) no están permitidas en el Winter Market.
A Special Event Temporary Business License from Ogden City is required for all vendors. The
business license fee is collected as part of the registration fee and will be paid to the city
on your behalf. There are two options for this required license:
● Licencia semanal por día - tarifa diaria de $ 5.00. Se requiere una nueva licencia por
cada día que participe.
● Licencia por temporada completa:- $ 25.00 para vendedores de mercado. Las
organizaciones sin fines de lucro tienen la misma tasa, independientemente de vender o
no vender artículos.
Los vendedores deben comprender y cumplir con todas las leyes locales, municipales,
estatales y federales, y regulaciones Todas las recaudaciones y remesas de impuestos sobre
las ventas son responsabilidad exclusiva de cada vendedor.
SNAP/DUFB/Productores RX del programa de fichas
Los vendedores que venden pan, alimentos envasados, conservas, frutas, verduras, carnes,
pescado, aves, semillas y productos lácteos deben participar en el programa SNAP (por sus
siglas en inglés), (Supplemental Nutrition Assistance Program) y DUFB (por sus siglas en
inglés), (Double Up Food Bucks). Los proveedores recibirán un reembolso por todas las fichas
SNAP y DUFB recibidos como pago por los productos mediante cheque la semana siguiente de
que sean entregados en el Puesto de información. Tanto las fichas de madera como las verdes
tienen un valor de $ 1. Los vendedores no pueden gastar las fichas recibidas para productos de
otros vendedores ni deben aceptar fichas de madera de otros mercados agrícolas.
Productores en Sitio
Los vendedores seleccionados recibirán un paquete de información detallada que incluye el
número de stand (solo para vendedores de temporada completa), un mapa, pautas de
mercado, procedimientos de mercado y un número de identificación fiscal temporal. Los
procedimientos del mercado se darán a los proveedores que son específicos del mercado en el
que participan antes de que comience el mercado. Es responsabilidad del vendedor
asegurarse de que todos los empleados conozcan y cumplan con estas guías y
procedimientos.
El personal de Farmers Market Ogden tiene la autoridad para mover y re-asignar lugares de
proveedores para mejorar o facilitar las operaciones de mercado a nuestra sola discreción
legal. Farmers Market Ogden también tiene la autoridad para eliminar a cualquier vendedor por
cualquier motivo en cualquier momento, con o sin previo aviso y sin ningún reembolso de su
tarifas.
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Los Vendedores deben notificar por correo electrónico o por teléfono con 72 horas de
anticipación si no asistirán al mercado. Si no se avisa adecuadamente, se emitirá una
multa (ver Multas). El incumplimiento o las ausencias repetidas sin previo aviso pueden
resultar en la pérdida del lugar asignado y negación en participaciones futuras del mercado.
Se requiere que los vendedores permanezcan durante la duración del mercado. Debe
prepararse para iniciar a las 7 am y el desmonte debe iniciar a las 2:00 pm., todos los
vendedores deben estar retirados del lugar a las 2:45 pm. Por ningun motivo sera permitido el
desmontaje antes de la hora señalada. Los vendedores que se instalen tarde o comiencen
a llegar temprano serán multados (ver Multas).
Se requiere que los vendedores permanezcan mientras dure el mercado. Cargue para
comenzar 2 horas antes de la hora de inicio del mercado, todos los proveedores deben estar
configurados y listos para vender a la hora de apertura del mercado. El desmontaje comenzará
a la hora de cierre del mercado, y todos los proveedores deberán retirarse por completo del
lugar a más tardar 45 minutos después de la hora de cierre. Los proveedores no podrán salir
antes de la hora de desmontaje por ningún motivo y se espera que hayan hecho arreglos para
acomodar esto con anticipación. Los vendedores que se instalen tarde o comiencen a
desmontar temprano serán multados (ver Multas).
Farmers Market Ogden es un evento de lluvia o sol y operará independientemente del
clima.
Vamos Verde
●
●

Los vendedores deben limitar el empaque cuando sea posible y usar productos
alternativos a base de plantas, reciclados y biodegradables cuando sea apropiado.
El uso de bolsas de plástico de un solo uso y espuma de poliestireno está prohibido en
todos los mercados. Alentamos a los clientes a traer y usar bolsas reutilizables u otras
alternativas.Bolsas de comestibles reutilizables de $ 1 estarán disponibles para su
compra en el puesto de información.

Los vendedores son responsables de su propia basura y de mantener su área libre de
escombros durante todo el día del mercado. Los vendedores deben limpiar sus espacios de
venta al final de cada día, esto incluye todo el papel, líquido, desechos, etc., que deben tirarse
a la basura verde o papeleras de reciclaje azul proporcionadas por el personal del mercado. Si
un vendedor tira su basura en uno de los contenedores de basura negros permanentes
en la calle, está sujeto a una multa ya que requiere horas de trabajo adicionales para
eliminar la basura que se desborda de los contenedores permanentes (ver Multas).
Por qué es importante
Queremos que todos, incluidos nuestros vendedores, tengan la temporada de mercado más
agradable y exitosa posible. Realmente creemos que los vendedores son la parte más
importante del mercado y estas guías ayudan a garantizar que seamos justos con todos
nuestros vendedores para mantener un mercado de alta calidad.
¡Esperamos tener una temporada exitosa con usted!
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Directrices de permisos de establecimiento de alimentos COVID-19 de UDAF(por sus
siglas en Ingles) para mercados de agricultores
ACTUALIZACIÓN - Publicado el 5 de mayo de 2021

Tenga en cuenta que los permisos de establecimiento de alimentos para los mercados de
agricultores no reemplazan autoridades de permisos u órdenes de salud pública más
restrictivas de la ciudad o del condado. Mercados de agricultores que solicite permisos
de establecimiento de alimentos debe reunirse con su departamento de salud local antes
Se emitirán permisos de establecimiento de alimentos.
Los mercados de agricultores son una parte esencial de nuestros sistemas alimentarios
locales que proporcionan puntos de venta directos para agricultores y ganaderos para
acceder a consumidores potenciales que pueden comprar productos locales seguros y
otros productos agrícolas de producción local. Programa de asistencia nutricional
suplementaria (SNAP) los usuarios se beneﬁcian de las compras en los mercados de
agricultores, ya que pueden duplicar el dólar valor para la compra de alimentos frescos.
Debido a que el Departamento de Agricultura y Alimentos de Utah (UDAF) continuará
publicando “Alimentos Permisos de establecimiento ”requeridos por los mercados de
agricultores de Utah, estamos distribuyendo estas pautas.
A los efectos de la presente Directiva, "mercado de agricultores" signiﬁca un mercado en
el que un productor de un alimento El producto vende solo un producto alimenticio
fresco, crudo, entero, sin procesar y sin preparar UCA 4-5-102(6). Si un mercado de
agricultores incluye la venta de alimentos procesados o preparados como queso, carne, o
alimentos embotellados, deben obtener un Permiso de establecimiento de alimentos de
UDAF, y Los vendedores que venden alimentos procesados o preparados también deben
estar registrados con UDAF y mostrar Permiso de su empresa en su stand.
Si bien UDAF se compromete a afectar las pautas de COVID-19 más recientes del estado,
tenga en cuenta
que estas políticas pueden ser modiﬁcadas en interés de la salud pública o bajo la
dirección del Gobernador. Los titulares de permisos aceptan regirse por las regulaciones
actualmente vigentes o cualquier pauta future establecidos en interés de la salud pública
o bajo la dirección del Gobernador, y entienden que El incumplimiento de las pautas
puede resultar en la pérdida de un permiso.
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La mayoría de las restricciones estatales se han levantado, pero creemos que nuestras
pautas son prudentes y en interés de la salud pública.
● Se recomienda una estación de lavado de manos o una estación de desinfectante
de manos por cada cinco cabinas
● Stands deben estar 6’ de distancia
● Los mercados de agricultores deben seguir aplicando las recomendaciones de
distanciamiento social de los CDC de al menos 6 pies de distancia
● Los mercados de agricultores deben fomentar las opciones de pago "tap" o en
línea cuando sea posible
● Los proveedores deben cambiarse los guantes y desinfectar el equipo del punto de
venta entre transacciones.
● El uso de máscaras faciales por parte de proveedores y compradores queda a
criterio del
● organización patrocinadora del mercado de agricultores
● Se invita a los mercados de agricultores a mantener sus programas de incentivos
nutricionales existentes.(es decir, SNAP, Double-up Food Bucks).
● Los proveedores que venden productos preenvasados deben estar registrados en
Departamento de Agricultura de Utah y mostrar el Permiso en su stand de
alimentos actual de su empresa
● Los vendedores de la Ley de Alimentos Hechos en Casa deben seguir las pautas
que ﬁguran en el Código de Utah 4-5a, Ley de consumo doméstico y alimentación
casera.
Si tiene preguntas sobre estas recomendaciones, comuníquese con Travis Waller al
twaller@utah.gov o Tim Lane en tlane@utah.gov o 801.317.7595

8

