
28 de abril de 2021

Hola, vendedores del mercado de agricultores:

Nos complace dar la bienvenida a los proveedores para la temporada 2020 del mercado de
agricultores de Alamosa. El mercado comenzará el 10 de julio y continuará hasta el 9 de octubre de 8
a. M. A 1:30 p. M. En la esquina de 6th y State. Los vendedores deben estar preparados para aceptar
una vez más dinero en efectivo, SNAP (para todos los alimentos aprobados), Double Up Food Bucks
(para productos frescos) y Market Bucks para todos los artículos. Los proveedores pueden usar su
propio dispositivo cuadrado u otro dispositivo para aceptar tarjetas de crédito y débito si lo desean.
Todos los cupones pagados a los proveedores se reembolsarán al final del día de mercado en el
momento de la salida, como en temporadas anteriores.

El personal de Market está en proceso de recibir actualizaciones de restricciones de COVID-19 para la
temporada de mercado de 2021. En este punto, planee usar una máscara para el día de mercado y los
puestos se colocarán a 6 pies de distancia. Esté preparado para que la temporada se parezca mucho a
2020 y tenga la esperanza de que sea menos restrictiva. Tendremos estaciones de lavado de manos en
el mercado para ayudar a reducir la propagación de gérmenes. Estamos trabajando en soluciones para
permitir que más proveedores ingresen al mercado con nuestros requisitos de espaciado. En este
momento, aceptaremos nuevamente a los vendedores de alimentos y artículos de higiene. Si desea
proporcionar muestras de alimentos a los clientes, comuníquese con el personal del mercado antes de
hacerlo. Los vendedores de artesanías pueden postularse, pero no se aceptará ninguno hasta que
obtengamos más aclaraciones del departamento de salud y del propietario del sitio. Es probable que
los vendedores de artesanías sean aceptados por un número limitado de semanas en lugar de poder
venir cada semana. El mercado planea tener bolsas de actividades para niños "para llevar y llevar"
esta temporada en lugar de una mesa de actividades para niños. No tenemos claro si tendremos
música en vivo en este momento, pero al menos proporcionaremos música pregrabada para el
mercado.

¡El personal y los miembros de la junta están emocionados por otra hermosa temporada en el
mercado de agricultores de Alamosa y esperamos verlos allí en julio!

Mandy Pittman
Director del mercado de agricultores de Alamosa
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