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Dirección del Correo      Dirección del Mercado 
AntFarm                                                                                 AntFarm Outdoor Building 
39140 Proctor Boulevard                                                       38600 Proctor Boulevard 
Sandy, Oregón 97055                                                           Sandy, Oregón 97055 
 
 
Información del contacto 

Mercado de Agricultores de Mount Hood: Jenny Rippey Market Lead (503)482-9358 - 
mhfm@antfarmyouthservices.com 

 
 

El Mercado de Agricultores de Mount Hood está patrocinado por AntFarm Youth Services 
http://antfarmyouthservices.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MHFM@antfarmyouthservices.com
http://antfarmyouthservices.com/


 
I. Resumen de información del Mercado de Agricultores de Mount Hood 

 
Temporada del mercado 
El mercado abre el 19 de mayo de 2023 y dura hasta el 20 de octubre de 2023. El 
mercado abre todos los viernes a las 2:00 p.m. y cierra a las 6:00 pm. 
 
Ubicación del mercado 
El Mercado de Agricultores de Mount Hood se llevará a cabo en AntFarm Outdoor 
Building, 38600 Proctor Boulevard, Sandy, Oregon (ubicado entre Dairy Queen y la 
Gran Manzana). Hay entradas desde los bulevares Proctor y Pioneer.  

 
Productos del mercado 
Estamos emocionados de poder llegar a nuestra comunidad local de agricultores, 
artistas, y vendedores de comida y animadores. ¡Hay una gran combinación de 

productos frescos y agrícolas, alimentos, productos artesanales y entretenimiento! 

Todos los productos están hechos a mano y cultivados/producidos localmente. 
 
Tarifas del mercado 
Las tarifas semanales son de $25 a menos que forme parte de Sustaining the Seasons, 
que reduce la tarifa única de la cabina a $18. También tenemos alquileres de pesas 
que cuestan $25 por semana por un juego de 4. Los pagos vencen el día del mercado 
antes de las 3:00 p. m. en el puesto de información de AntFarm. Se acepta efectivo, 
tarjeta o cheques a nombre de AntFarm.  

 
II. Patrocinio de AntFarm 

 
El Mercado de Agricultores de Mount Hood está patrocinado por AntFarm Youth 
Services. La visión de AntFarm es ver a todas las personas sanas, vivir con un 
propósito y contribuir al bienestar de la comunidad. Nuestra misión es proporcionar 
experiencias de aprendizaje que cambien la vida de los jóvenes que creen y conecten 
una comunidad saludable, decidida y compasiva.  
 

 
 
 

III. Vendedores del mercado 
 
 



Intención de la comunidad 
El mercado de Agricultores de Mount Hood está diseñado para crear un entorno 
comunitario positivo que apoye a los agricultores, artesanos, artistas y miembros de la 
comunidad locales. Apoyamos a los proveedores locales que cultivan, fabrican y 
producen sus productos. 

 
 

Productos 
Los productos que se pueden vender en el Mercado son productos agrícolas tales 
como: frutas, verduras, hierbas, flores cortadas, mariscos, carnes, aves, miel, hongos, 
queso, alimentos procesados, pollos, huevos, conejos, cabras, plantas, árboles, 
alimentos y bebidas listos para consumir, productos no perecederos (artesanía casera) 
y servicios selectos. ¡El Mercado de Agricultores de Mount Hood es un lugar para una 
amplia variedad de opciones! 
 
Los productos deben ser cultivados, criados, producidos o recolectados en Oregón o 
Washington. 
 
El 100% de todos los productos cárnicos deben provenir de animales criados desde el 
destete por el agricultor/productor. Los animales deben sacrificarse o procesarse de 
conformidad con todas las ordenanzas y reglamentaciones sanitarias. Se requiere 
licencia de vendedor de carne.  
 
Los huevos solo pueden ser vendidos por el propietario de las gallinas que los pone 
según las normas de la ODA y deben ser frescos, estar en recipientes limpios y 
etiquetados y mantenerse en hieleras.  
 
Animales vivos deben estar en jaulas o completamente encerrado por una cerca y 
mantenerse al menos a 20 pies de distancia de los alimentos. Se debe colocar una lona 
o una cubierta para el suelo debajo del corral o la jaula del animal para recoger los 
excrementos. Si el público va a tener contacto con algún animal, se requiere una 
estación de lavado de manos. Consulte con el gerente para obtener guías adicionales 
sobre animales. 
 
Productos de Vivero y las plantas deben ser reproducidas por el vendedor a partir de 
plantones, semillas, esquejes, bulbos o divisiones de plantas y vendidas en recipientes 
de vivero estándar, no decorativos. Cuando resulten apropiados recipientes no 
tradicionales como platos de bonsái, platos de suculentas, canastas o jardineras, el 
valor del recipiente no podrá exceder el valor del material vegetal. 
 
Productos de panadería debe hacerse localmente, desde cero, con ingredientes de 
calidad. Se da preferencia a los proveedores que obtienen ingredientes localmente. 
Todos los productos deben ser seguros para consumir y mantenerse a temperaturas 
adecuadas en todo momento. Se requiere Licencia ODA. 
 
Comida preparada debe estar hecho de productos locales donde y cuando estén 
disponibles y bajo la dirección del propietario. El propietario no está obligado a criar 
ninguna de las materias primas. Sin embargo, se da prioridad a los alimentos 



preparados que contienen ingredientes cultivados localmente. Se requiere Licencia 
ODA. 
 
Productos de valor agregado son productos alimenticios procesados cuyos ingredientes 
principales son cultivados por el Proveedor y están sujetos a las nuevas reglas de ODA 
(Marketing Directo de 2012) o cultivados por el proveedor y/o comprados a agricultores 
o cultivadores locales, en cuyo caso se requiere una Licencia de Cocina Casera 
Certificada por ODA. 
 
Productos artesanales y artesanías incluye artículos que no son alimentos, que no 
son de guardería o que no son de naturaleza productiva, como artículos creados por un 
artesano utilizando materiales como fibra, arcilla, metal o madera, en los que las 
habilidades creativas, manuales o artísticas son una parte importante del producto. Los 
artículos artesanales deben ser hechos a mano por naturaleza (excluida la fotografía) y 
no deben ser producidos en masa. 
 
¡Alimentos y bebidas calientes son importantes para un mercado exitoso! La Junta del 
Mercado se reserva el derecho de limitar el número de concesiones de alimentos en el 
mercado en un momento dado. Se dará preferencia a los vendedores de alimentos que 
vendan alimentos y bebidas saludables elaborados con ingredientes locales. Los 
vendedores deben enviar un menú con su solicitud. No se pueden vender alimentos ni 
bebidas que contengan jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. 
 
Muestreo está permitido de productos siempre que el tamaño de la muestra sea muy 
pequeño y se sigan las regulaciones sanitarias estrictas. Las tablas y los cuchillos 
deben mantenerse limpios y limpiarse frecuentemente con agua con blanqueador. Se 
debe proporcionar una estación de lavado de manos y las muestras deben ser del 
tamaño de un bocado. Si se utilizan equipos de cocina, los vendedores deben tener un 
extintor de incendios en la cabina en todo momento. 
 
No se pueden vender productos cultivados o procesados con semillas modificadas 
genéticamente. Los vendedores deben presentar una lista completa de los productos 
que desean vender en el momento de postularse al mercado. Todos los productos 
deben ser aprobados por el coordinador del mercado antes de ser vendidos. Si un 
vendedor aceptado desea vender un artículo que no figuraba anteriormente en la 
solicitud original, el vendedor debe enviar el artículo para su aprobación por escrito y 
obtener una autorización previa antes de poder vender el nuevo artículo. 
 
Se prefiere que los vendedores cultiven/crían el 100 % de su producto en terrenos de 
propiedad/arrendados por dicho agricultor/cultivador. Todos los proveedores deben 
tener, y exhibir de manera destacada, la señalización adecuada que identifique el 
nombre de la granja/proveedor y la ubicación de cultivo de cualquier producto vendido. 
(Es decir: Nuestra Granja, Sandy Oregon) 
 
Todos los productos deberán ser de buena calidad y deberán cumplir con las normas 
aplicables relativas a su producción y venta. Todos los productos deben estar en el sitio 
para la venta; las ventas por suscripción se permitirán solo con la aprobación previa del 



Coordinador del Mercado. Los CSA deben identificar su estado cuando soliciten vender 
en el mercado. 
 
Todas las básculas utilizadas para pesar los productos de los clientes deben ser 
certificadas anualmente por la División de Normas de Medición de ODA y se debe 
proporcionar una copia del certificado al mercado. 
 
Es importante que El Mercado de Agricultores de Mount Hood siga todos los requisitos 
de salud, seguridad y seguro. Para obtener una lista completa de los requisitos de 
licencia y seguro, comuníquese con el gerente del mercado. 
 
Solicitud de proveedor 
Para ser considerados en la próxima temporada del mercado, todos los proveedores 
deben completar una solicitud que se puede encontrar en: 
http://mounthoodfarmersmarket.org 
 
Los proveedores no podrán participar a menos que se hayan cumplido todos estos 
requisitos. 

IV. Educación Comunitaria e Incentivos 
El Mercado de Agricultores de Mount Hood ha buscado actividades, eventos y 
programas para aumentar el poder adquisitivo de la comunidad y apoyar a los 
agricultores locales en las ventas. Éstos incluyen: 
 

1. Poder de producir – Esta es una actividad educativa para niños (hasta 12 años) 
centrada en frutas y verduras. Los niños ganan fichas de mercado de $2 para 
comprar productos de los vendedores. 

2. Beneficios de SNAP -   Estos son beneficios que permiten a los titulares de la tarjeta 
de Oregón Trail comprar verduras y frutas frescas con su tarjeta EBT. 

3. Duplique los dólares de comida (¡Ahora, $20 por cada $10 gastados!) - Para los 
miembros de la comunidad que compran con Oregón Trail EBT (SNAP), El Mercado 
de Agricultores de Mount Hood obtuvo una subvención para duplicar la compra de 
verduras y frutas hasta $20 por cada $10 de SNAP gastados. 

4. Cupones de WIC - Para las madres y los niños pequeños que trabajan con este 
programa, el USDA proporciona cupones para productos agrícolas y los honra el 
Mercado de Agricultores de Mount Hood. 

5. Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Personas Mayores 
(SNFMP) - Para las personas mayores locales apoyadas a través de este programa, 
El Mercado de Agricultores de Mount Hood honra los cupones del USDA para 
comprar frutas y verduras. 

6. Música y actuaciones – El objetivo para 2022 es adquirir un músico para actuar en 
cada mercado. Alentamos a los proveedores a ayudar con la búsqueda y 
planificación de música. 

7. Clases y actividades educativas – Planeamos ofrecer una clase sobre vida 
sostenible, comida y cocina, conservas caseras y otros temas relacionados con la 
comida, el jardín y la salud. 

http://mounthoodfarmersmarket.org/


8. Pasantías para jóvenes – Estaremos alentando a los jóvenes locales a trabajar con 
proveedores este año como un método de aprendizaje. ¿Te interesaría tener un pasante? 
 

V. Operaciones del Mercado 
 

Gerente del mercado 
El gerente del mercado es responsable de las operaciones diarias del Mercado de 
Agricultores de Mount Hood. Todas las decisiones incluirán la consideración de la 
información del proveedor, los comentarios del cliente y del proveedor, las 
necesidades, la seguridad y la justicia dentro del mercado. 
 
Dólares del mercado 

• Tarjetas EBT Oregon Trail (SNAP) El Mercado de Agricultores de Mount Hood es 
parte de un programa de tokens de débito y EBT que beneficia tanto a los 
proveedores como a los clientes. Si se aprueba a través del USDA y usted es 
aceptado en nuestro mercado, entonces debe respetar la moneda del mercado. 
$1 dólar de mercado EBT es para clientes que reciben la tarjeta de transferencia 
electrónica de beneficios Oregon Trail (Beneficios SNAP) No hay cargo por este 
servicio. 
 

Las fichas EBT SOLO se pueden usar para comprar ciertos alimentos: 
 

• Artículos permitidos: Frutas, Verduras, Carne, Pescado, Aves, Productos 
Lácteos, Semillas, Productos Horneados para llevar a casa y Plantas para el 
cultivo de alimentos. 

• Artículos NO permitidos: artículos que no sean alimentos, alimentos listos para comer, 
alimentos calientes y flores. 
 

Por ley, no se puede dar cambio por $1 dólar de mercado EBT. Los proveedores 
deben aumentar o disminuir la cantidad del producto para igualar la cantidad en 
dólares. El mal uso del dólar de mercado EBT de $1 compromete la elegibilidad 
del mercado para tener este programa. Siga las reglas y ayúdenos a mantener 
este programa. 
 

Al final de cada día del mercado, el vendedor entregará las fichas al gerente del 
mercado para que los reembolse la semana siguiente. Asegúrese de darle al gerente 
del mercado el nombre al que deben escribirse los cheques. 

• • Poder de producción (POP) Estas son fichas que se pueden gastar en productos y 
comienzos de vegetales. Al final de cada día del mercado, el vendedor entregará las 



fichas al gerente del mercado para que los reembolse la semana siguiente. Asegúrese 
de darle al gerente del mercado el nombre al que deben escribirse los cheques. 
 
Cheques del Programa de Nutrición Directa de Granja (FDNP) 
El Programa de Nutrición Directa de Granja de Oregón otorga cheques a mujeres, 
niños y bebés de bajos ingresos y en riesgo nutricional, y a las personas mayores y 
personas con discapacidades de bajos ingresos. Estos fondos se distribuyen como 
cheques WIC (mujeres, bebés y niños) de color canela para familias y los jóvenes o 
cheques verdes para personas mayores o discapacitadas. 
 

Para aceptar esta forma de pago debe ser un productor registrado en la ODA y exhibir un 
letrero. El mercado sugiere fuertemente que todos los agricultores se registren. Para 
información llame al ODA al 503-872-6600. 

Tamaño y mantenimiento del puesto 
El tamaño estándar del puesto es de 10 pies x 10 pies, pero puede variar según la 
ubicación en el mercado y la disponibilidad de espacio. Los vendedores deben vender 
dentro de los límites del espacio asignado. Todos los vendedores son responsables de 
mantener limpias las áreas de sus puestos durante el horario de mercado, y de dejar su 
espacio limpio, libre de escombros y de desechar la basura antes de irse cada viernes. 
Los vendedores de productos deben retirar los desechos de productos fuera del sitio. 
Los vendedores cuyas ventas de productos generen desechos deben proporcionar 
recipientes para basura en su puesto. 
 
 
Asignación de puesto 
Los requisitos de espacio del puesto se especifican en la solicitud inicial y se asignan 
de acuerdo con la antigüedad, el tipo de producto, los requisitos de energía y el diseño 
del mercado. Es intención del mercado es asignar espacios regulares de puestos, 
aunque pueden ocurrir situaciones en las que no sea posible garantizar la asignación 
de puestos. Se asignarán puestos permanentes a los vendedores comprometidos a 
asistir a todos los mercados. 
 
Compromiso con la sostenibilidad 
El Mercado de agricultores de Mount Hood está comprometido con las prácticas de 
sostenibilidad. Hemos establecido objetivos para reducir los desechos, reutilizar cuando 
sea posible y reciclar. Pedimos a nuestros proveedores que ayuden al Coordinador de 
Mercado a desarrollar, monitorear y alcanzar objetivos de sustentabilidad. Las áreas 
específicas de enfoque incluyen: utilizar empaques de papel en lugar de plástico 
siempre que será posible, reducir el desperdicio de muestras y la participación activa 



de nuestros proveedores en la comunicación de los objetivos de sostenibilidad a los 
clientes. 
 
Configurar y desmontar 
Se espera que los vendedores se instalen a las 1:45 p. m. y estén preparados para 
abrir a las 2-p. m. 
TODOS LOS AUTOS DEBEN ESTAR FUERA DEL CAMPO A LAS 1:30PM. A menos 
que se haya discutido previamente con el gerente del mercado, no se permite 
presentarse después de las 2:00 p. m. y se le pedirá que regrese la próxima semana. 
Los vendedores acuerdan no retirar su puesto hasta que el mercado cierre a las 6:00 p. 
m., incluso si se agotan los productos. Este sería un buen momento para proporcionar 
folletos o información sobre su empresa. Los vendedores entienden que su puesto 
debe ser desarmado y deben esperar hasta al menos las 6:15 para regresar al 
estacionamiento. 
 
Aseguramiento de equipos y marquesinas 
Los proveedores son responsables de configurar y asegurar su equipo correctamente. 
Es necesario asegurar las marquesinas y el equipo para proteger y evitar lesiones a los 
otros proveedores y sitios. Cada cubierta debe ser ignífuga (requerido por Fire 
Marshall) y asegurada en cada esquina con peso suficiente para evitar que se mueva. 
Un mínimo de 20 libras. de peso por esquina son necesarios para un dosel de 10 x 10 
pies. Cualquier medio alternativo de asegurar un dosel debe ser aprobado por el 
gerente del mercado. 
 
 
 

vehículos y estacionamiento 
Los vendedores pueden ingresar al área del mercado para descargar la instalación y los 
productos. Todos los vehículos de los vendedores deben sacar los vehículos del área del 
mercado a las 1:30 p. m. y los puestos deben instalarse antes de las 1:45 p. m. Los 
vendedores que lleguen después de esta hora deberán comunicarse con el gerente del 
mercado para la asignación del puesto. Todos los vendedores deben permanecer en el 
mercado hasta las 6:00 pm; esto incluye a los vendedores que se agotan antes del horario de 
cierre. 
Los vendedores no deben ocupar el estacionamiento de los clientes, incluidos los lugares a lo 
largo de Proctor & Pioneer Blvd. y utilizar el estacionamiento público a más de una cuadra del 
sitio del mercado. Esto permite estacionamiento en la calle en Pioneer y Proctor para los 
clientes. Una de las razones principales por las que la gente no se detiene a visitar el mercado 
es la falta de estacionamiento disponible. 
Los vendedores no deben ingresar al área del mercado general con sus vehículos hasta las 
7:15 p. m., y solo si su sitio está averiado hasta el punto de estar listo para cargar. 

 
Asistencia de proveedores 



Los vendedores que necesiten hacer cambios en el horario en que asistirán al mercado 
deben comunicarse con el gerente del mercado lo antes posible. Se necesita un aviso 
previo de 72 horas si un vendedor no asistirá a un mercado. Este aviso previo le 
permite al gerente del mercado tratar de llenar el espacio del puesto para el mercado 
que faltará un vendedor. El clima adverso y las emergencias se tratarán de forma 
individual. 
 
Perros 

Nuestro objetivo es mantener un espacio familiar donde la seguridad y un ambiente tranquilo 
son importantes. Nuestros amigos de cuatro patas (perros) son bienvenidos en el mercado 
siempre y cuando tengan correa y se porten bien. En el mercado se proporcionarán letreros 
que instruyen a los dueños de perros sobre las reglas. 
 

 
 
De fumar 
El mercado es una zona de no fumadores. Aquellos que deseen fumar deben hacerlo 
fuera del perímetro del mercado para que no se detecte ningún olor en el mercado.  
 
Basura 
Los vendedores son responsables de retirar sus propios desechos y productos no 
vendidos del sitio del mercado. Los botes de basura y reciclaje en el mercado son para 
uso exclusivo del público. Los vendedores deben proporcionar su propia escoba y dejar 
su espacio barrido y limpio. 
 
Música 
El mercado organiza 2 horas de música en vivo cada semana. No se permite la 
reproducción de radios o CD individuales dentro del mercado, sin embargo, si tiene 
música que le gustaría compartir con el mercado, comuníquese con el gerente. 
 
Conducta del vendedor 
Mientras los vendedores ocupan las instalaciones del mercado, se espera que se 
comporten de manera profesional. Los proveedores no pueden desacreditar 
públicamente ni colocar a otros proveedores, productos, personal, voluntarios o clientes 
en riesgo de daño o temor de daño. El gerente del mercado solicitará el cese inmediato 
de tal conducta. El incumplimiento inmediato de esta solicitud dará lugar a una orden 
de abandono del mercado. 
Las quejas y disputas se manejarán de manera profesional y respetuosa. Todas las 
reclamaciones serán atendidas por el gerente del mercado. 
Todos los programas de AntFarm ofrecen un espacio seguro para todas las personas, 
por lo que no se permiten cabinas, letreros, folletos o redes de partidos políticos. Las 
camisetas, gorras o broches están bien.  
 



Mercado de seguros y licencias 
El Mercado de Agricultores de Mount Hood mantiene una póliza de seguro de responsabilidad 
civil que cubre el mercado en general, según lo exige la ciudad de Sandy. Los vendedores de 
productos agrícolas y alimentos (alimentos listos para comer, procesados y preparados) 
deben proporcionar prueba de un seguro de responsabilidad civil que libera, indemniza y 
exime de responsabilidad a MHFM, a sus miembros de la junta y a la ciudad de Sandy, y los 
nombra como asegurados adicionales. Según el tipo de proveedor, se requieren licencias 
según lo regulado por el Estado de Oregón. Los vendedores deben informar inmediatamente 
al gerente del mercado sobre cualquier problema de seguridad. 
 

 
 
Licencias y certificación para aprobación 
Los vendedores deben asegurarse de que todos los productos ofrecidos a la venta en 
el mercado cumplan con todas las normas estatales y municipales que rigen el peso, el 
empaque, la exhibición y el etiquetado. Las regulaciones del estado de Oregón son 
extensas. Es responsabilidad del participante del mercado buscar información sobre 
todos los productos y regulaciones de producción aplicables, y cumplir con todas las 
licencias y certificaciones declaradas. 
El gerente del mercado revisará las solicitudes de los proveedores y brindará una 
aprobación basada en la finalización satisfactoria y la presentación de copias de todas 
las licencias, certificaciones y otros documentos correspondientes. Este proceso puede 
incluir la inspección de las operaciones del solicitante, la confirmación del cumplimiento 
con las agencias reguladoras y visitas a la finca durante todo el año. Los proveedores 
deben presentar la documentación de todas las certificaciones, incluidos Organic y 
Oregon Tilth, y las licencias y permisos estatales y federales necesarios para el 
cumplimiento normativo, en el momento de la solicitud al mercado. 

El Mercado de Agricultores de Mount Hood ha determinado que los siguientes recursos 
pueden ser útiles para que los proveedores cumplan con todas las licencias, certificaciones y 
necesidades de seguros. 
 
Agencias gubernamentales: 
 

Administración de Salud Pública del Condado de Clackamas 
2051 Kaen Road 
Oregon City, OR 97045  
(503) 742-5300 
(503)655-8430 
 
Departamento de Agricultura de Oregón (DAO) 
635 Capitol Street NE 
Salem, OR 97301 



www.oregon.gov/ODA 
(503)986-4550 
 
División de Seguridad Alimentaria de la DAO  
(503)986-4720 
 
Base de datos de licencias DAO 
Various ODA divisions 
 
División de Normas de Medición de la DAO  
(503)986-4767 
 
División de Planta DAO  
(503)986-4636 
 
Programa de Nutrición Directa de la Granja (FDMP) 
Oregon Dept. of Human Services &  
Oregon Department of Agriculture 
Women, infants & children coupon program 
(WIC) 
and coupon reimbursements  
For FDMP application packet call 
(503)872-6600 
 
 
FDMP - Elegibilidad para Personas Mayores y Distribución de Cupones 
Department of Seniors & People with 
Disabilities 
1-866-299-3562 
 
Participación en Puestos de Granja para Personas Mayores 
Oregon Department of Agriculture 
Farm Stand List: www.oda.state.us 
(503)872-6600 
 
Departamento de Servicios Humanos de Oregón (DSH) 
500 Summer Street NE 
Salem, OR 97301 
(503)945-5944 
dhs.info@state.or.us 

 
Organizaciones de Certificación 
 
Alianza Alimentaria 
1829 NE Alberta, Suite 5 
Portland, OR 97211 
(503)493-1066 
www.foodalliance.org 
 
Labranza de Oregón 

http://www.oregon.gov/ODA
http://www.oda.state.us/
mailto:dhs.info@state.or.us
http://222.foodalliance.org/


470 Lancaster Drive NE 
Salem, OR 97301 
(503)378-0690 
organic@tilth.org 
www.tilth.org 
 
Salmón-Seguro inc. 
805 SE 32nd Avenue 
Portland, OR 97214 
(503)232-3750 
www.salmonsafe.org 
 
Programa Nacional Orgánico 
www.ams.usda.gov/NOP/indexIE.htm 
(202)720-3252 
 
Seguro de Responsabilidad 
 
Socios de Seguros del Pacífico 
2328 Pacific Avenue 
Forest Grove, OR 97116 
(503)357-7111 
www.PacificInsPartners.com 
 
¿Qué tipo de licencia necesito? 
Los vendedores son responsables de cumplir con los requisitos locales, estatales y 
federales que rigen la venta y producción de sus productos, y de adquirir los permisos y 
licencias necesarios. La siguiente es una lista de permisos y licencias comunes 
requeridos; sin embargo, no es exhaustivo. Para obtener más información, 
comuníquese con la agencia emisora. 
 
Producir    Licencia                              Agencia emisora 
 
Escalas (Cada escala          Certificación de Balanzas DAO   Medición de la DAO 
usada)                                                                             División de Normas 
 
Vivero de plantas                    Certificación OG                    División Planta DAO 
Productores (para ventas    Licencia de Vivero                  División Planta DAO 
anuales superiores a $250) 
 
Productores Orgánicos       Certificación OG                     Varía 
 
Alimentos Procesados        Cocina Certificada por DAO        DAO Seguridad Alimentaria 
(Ver la Guía de DAO           Licencia de Procesadores           DAO Seguridad Alimentaria 
del mercado de Agricultores 
para detalles) 
 
En la Premisa                     Cocina Certificada por DAO        DAO Seguridad Alimentaria 
Alimentos Preparados         Restaurante Temporal          Condado de Clackamas 

mailto:organic@tilth.org
http://www.tilth.org/
http://www.salmonsafe.org/
http://www.ams.usda.gov/NOP/indexIE.htm
http://www.pacificinspartners.com/


(Véase más arriba)                     Licencia                        Departamento de Salud Pública 
 
                    Permiso para Manipuladores de Alimentos          Condado de Clackamas 
                                                                                      Departamento de Salud Pública 
 
Queso/Lácteos                   Procesador de Lácteos                DAO Seguridad Alimentaria 
                                         Licencia 
 
Carne                             Licencia de Vendedor de Carne      DAO Seguridad Alimentaria 
                                       Licencia de Procesador                   DAO Seguridad Alimentaria 
 
Mariscos              Licencia de Procesador de Alimentos        DAO Seguridad Alimentaria            

Licencia de Establecimiento de Comida                 DAO Seguridad Alimentaria  
 
Ostras                 Licencia de Embarcador de Mariscos.        DAO Seguridad Alimentaria 
 
Huevos                Los huevos solo pueden ser vendidos por el propietario de                                                         

las gallinas que los pone según las normas de la DAO y deben ser               
frescos, estar en recipientes limpios y etiquetados y mantenerse en 
hieleras.  

 
Vendedores Nativo Americanos    Los derechos de los tratados de los vendedores 
Nativo Americanos les permiten vender sus productos sin licencia. 
 La identificación tribal del vendedor se tendrá que enviar la tarjeta con la aplicación 
para confirmar estatus de Nativo Americano. 
 
Nuevas Reglas de DAO Directo de Granja: La DAO ahora permite a los 
agricultores/cultivadores (desde el 1 de enero de 2012) comercializar directamente 
frutas, nueces y verduras conservadas con alto contenido de ácido que ellos mismos 
cultivan según la nueva regla Directo de Granja. Los artículos incluyen: jarabes, 
mermeladas, conservas, jaleas y frutas enlatadas. Otros productos que se pueden 
producir y vender bajo la exención incluyen: pepinillos, chutneys, condimentos, chucrut 
y algunas salsas. Los alimentos mencionados anteriormente deben ser procesados por 
el productor, ácidos y etiquetados con las declaraciones "Este producto es casero y no 
se prepara en un establecimiento de alimentos inspeccionado" y "No para reventa". 
 
Visite el sitio web de la DAO: 
http://www.oregon.gov/ODA/FSD/faq_2336.shtml#Attachments_A___B 
 
Los vendedores deben usar recetas seguras basadas en la ciencia del Centro Nacional 
de Conservación de Alimentos o equivalente. http://nchfp.uga.edu/ y proporcione al 
mercado una copia o un enlace a la receta. 
 
Seguro de Responsabilidad de Productos 

Todos los vendedores que vendan panadería, comida preparada o comida con valor 
agregado, así como todos los productos, carne, queso y pescado deben presentar al mercado 
todas las licencias pertinentes más una copia del seguro de responsabilidad por productos 
defectuosos de $1,000,000 que nombra a AntFarm como asegurado adicional antes de que se 
le permita vender en el mercado. Food, Business, and Culinary Insurance (FLIP) es un 
proveedor de seguros razonable y bien informado que trabaja específicamente con granjas y 

http://www.oregon.gov/ODA/FSD/faq_2336.shtml#Attachments_A___B


mercados de agricultores. 
 

 
 
Reglamento Orgánico 
Todos los productos y agricultores inscritos en un programa de certificación orgánica 
producen plantas etiquetadas como "orgánicas". Se debe proporcionar evidencia de 
Certificación Orgánica para ser considerado y vender como un proveedor 'Orgánico'. 
 
Reglamento del código de salud 
Se requiere una licencia de cocina certificada para cualquier producto que se cocina, 
hornea, calienta, mezcla, muele, bate, separa, extrae, corta, congela, enlata o envasa. 
Los vendedores de alimentos procesados deben ser aprobados por el gerente del 
mercado, así como cualquier producto nuevo que agregue un vendedor. 
 

Comprobación de Seguridad de Alimentos/Productos 
1. Estaciones de lavado de manos presentes y listas para usar.  
2. Empleado presente en cabina con tarjeta de manipulador de alimentos (si aplica) 
3. Todos los alimentos deben estar al menos a seis (6) pulgadas del suelo o en 

recipientes de plástico. 
4. Las muestras se manipulan de acuerdo con las reglas del Departamento de 

Salud del Condado de Clackamas y del Mercado de Agricultores de DAO. 
 

Apoyo del Coordinador de Mercado para el cumplimiento de la normativa 
El coordinador del Mercado revisará periódicamente con el proveedor las normas de 
salud y seguridad apropiadas. Los controles son una evaluación rápida del 
cumplimiento del proveedor con las normas de seguridad alimentaria, salud y 
reglamentos generales que el mercado considera importantes. 

 
 

Otras reglas generales 
 

1. Todas las licencias y certificados aplicables están actualizados. 
2. Cada pata del pabellón está asegurada con pesos de 20 libras o más, para 

sostener el pabellón sin importar el clima. 
3. El puesto está configurado teniendo en cuenta la seguridad pública. Todos los 

componentes del puesto están contenidos dentro de los límites del puesto. 
4. Señalización adecuada que indique el nombre y la ubicación del productor. 
5. Certificados de identificación orgánicos, WIC y Cupones de Mayores publicados 

correctamente. 
6. Los precios de los productos se publican de forma clara y precisa. 
7. Extintores de incendios presentes (si corresponde) 
8. El puesto del vendedor libre de cajas, basura, etc. 
9. Uso adecuado de báscula con certificación vigente. 
10. Los vendedores deberán retirar los desperdicios y/o productos no vendidos de 

los locales del mercado. Los botes de basura del mercado son únicamente para 
el uso público. 

11. Los vendedores deben recoger la basura y limpiar el área del puesto al final del 
día. 



12. Todos los productos a la venta están escritos en la solicitud y aprobados por el 
mercado. 

13. El vendedor y los empleados deben estacionarse en los espacios designados 
para vendedores. 

14. Los vehículos del proveedor deben retirarse del mercado 30 minutos antes de la 
apertura. 

15. Los vehículos del vendedor no deben regresar al sitio del mercado hasta 15 
minutos después del cierre. 


