28 de abril, 2022
¡Buenos días familia del mercado de agricultores!
¡Estamos muy contentos y agradecidos de darle la bienvenida de nuevo para la temporada de 2022! He aprendido a lo largo de los
años que esta carta raramente se lee, así que voy a hacer puntos para ustedes.
1.
2.
3.
4.

Tiempos del mercado: Sábados, 8:00 am hasta 1:30 pm
Fechas del mercado: 2 de julio hasta el 8 de octubre (15 semanas este año)
El sitio del mercado: Esquina de 6th Street y State Avenue en el centro de Alamosa (misma ubicación que en 2021)
Formas de pagos aceptables para los vendedores: Efectivo y Market Bucks
Los vendedores aprobados también aceptarán cupones de SNAP, Double Up
Food Bucks y WIC
Los vendedores también pueden optar por utilizar pagos digitales como Square, Venmo, etc. si lo desean
Los vendedores serán reembolsados por todos los cupones al final del día de mercado
5. Tarifas del mercado: Seguro de mercado - $10 por temporada
Espacio para un puesto - $15 con vehículo / $12 sin vehículo
Comisión - 3% de las ventas
Electricidad - $5 por semana por enchufe
6. TODOS LOS VENDEDORES ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZAR PESAS PARA CARPAS
7. Convertirse en vendedor para 2022: Completar el Contrato de Vendedor; llena todos los espacios, por favor:
● No incluya el pago, se le contactara sobre el pago
● No hay reembolsos por pago adelantado
● Si se desea utilizar energía eléctrica, llene el Formulario de Solicitud de Energía Eléctrica
● Los vendedores de artesanías podrán reservar un espacio solo semanal o mensualmente. (Los vendedores
de artesanías son vendedores que ofrecen artículos no alimentarios para la venta y aquellos artículos
representan más del 50% de lo que vende el vendedor).
8. Notas especiales:
● Los vendedores de alimentos pueden proporcionar muestras, pero DEBEN obtener la autorización del Director del
Mercado con anticipación.
● Si usted desea vender artículos que no incluyó en su contrato de proveedor, debe obtener la aprobación del
personal del mercado con anticipación. El hecho de que sea un proveedor aprobado no significa que pueda vender
lo que quiera.
● Los vendedores de alimentos preparados deben tener una copia de un certificado actual de manejo de seguridad
alimentaria en el archivo antes de que puedan vender alimentos preparados.
● Esta temporada volverá a haber música en directo en el mercado.
● Esta temporada le ofreceremos bolsas de actividades para niños en el lugar Y para llevar.
¡Espero que leas todo esto y estés tan emocionado por la temporada 2022! ¡Envíe su solicitud antes del 1 de junio para asegurar un
lugar para la temporada del 2022!
Mandy Pittman
Directora del Mercado de Agricultores de Alamosa
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