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Gorge Grown Food Network
Director del Mercado del Valle y Divulgación con la comunidad Latinx
Descripción del Puesto
Declaración de Diversidad en Contratar
Gorge Grown Food Network es un empleador de igualdad de oportunidades. Todos los candidatos calificados
serán considerados para el empleo sin consideración a la raza, color, religión, sexo, orientación sexual,
identidad género, estatus de disabilidad, estatus de Veterano Protegido, o cualquier otro característico
protegido por la Ley. Tenemos un compromiso a la diversidad, la equidad, y la inclusión en nuestro trabajo y
creamos oportunidades relacionarse con gente que viven, pensar, actuar, y hablar diferentemente que
nosotros.
Fecha (aproximada) de empezar: 1 de Mayo, 2018 (se puede negociar para el candidato correcto)
Ubicación de trabajo: Tiempo dividido entre la oficina de Gorge Grown, el centro de Odell, y en casa como
sea posible
Horario de trabajo: 13 horas/semana desde Mayo a Diciembre 2018; es posible combinar con otros puestos
disponibles en Gorge Grown Food Network o otras organizaciones socias para el candidato correcto para
crear un puesto de tiempo completo
Rango de salario: $15/hora
Informe a: Directora del mercado de agricultores de Hood River, la Directora Executiva
Ser entrenado por: Directora del mercado de agricultores de Hood River
Historial del Mercado del Valle:
Empezando en junio de 2014, Mercado del Valle ha sido un evento comunitario que toma lugar la primera y
tercer semana en el centro del Odell. Mercado, creado por y para la gente, junta las residentes de Odell y las
comunidades rodeadas sobre la música viva, los productos agrícolas maravillosas de los agricultores locales,
y actividades patrocinados por varios grupos en la comunidad. Ahora en el quinto año, Mercado del Valle es
un sitio común de reunión para los muchos socios que, juntos, hospedan un mercado vibrante consta del más
que comida sola. Acoge el Mercado del Valle desde junio por Octubre en el primero y tercero jueves de la
mes, a las 4:00 pm- 7:00 pm en el centro de Odell.
Resumen del Puesto
Estamos buscando un(a) director(a) del Mercado del Valle y Divulgación con la comunidad Latinx que tenga
una familiaridad profunda con la comunidad Latinx en Odell y áreas rodeadas que sea necesario crecer el
Mercado en un evento vibrante y lleno. Alguien amable, apasionado sobre la justicia social para la comunidad
Latinx, y entusiasmo aprender es un candidato bueno para este puesto. ¡Familiaridad con crecer y/o comer
alimentos locales está bien además!
Responsabilidades
Proveemos manuales detallados y entrenamiento con contratación. Esta lista describe las responsabilidades
mínimos del puesto.
Compromiso y Divulgación con la Comunidad Latinx
● Atrae los socios potenciales que sean buenos invitar tener un puesto o actividad en el Mercado
● Aumentar y mantener relaciones entre Gorge Grown y las agencias que sirven la comunidad Latinx
● Asistir a las juntas relatadas con aumentar la salud y bienestar de los Latinxs en el Gorge

●

Aumentar y mantener las relaciones comunitarias con los agricultores, las empresas, el gobierno
municipal, los voluntarios, el banco de comida FISH, grupos comunitarios, etc.

Operaciones Del Mercado:
● Tratar los vendedores y las clientes con cortesía, respeto, y diplomacia
● Coordinar, dirigir, y orientar a los vendedores nuevos, participantes de la Mesa Comunitaria, los grupos
comunitarias, actividades para niños, y los músicos
● Estar informado de las reglas y regulaciones de Oregon Department of Agriculture, el Departamento de
Salud del Condado de Hood River, y las reglas de los mercados agricultores de Gorge Grown.
asegurar que todas las reglas están seguidas
● Desarrollar relaciones con los agricultores, inspectores, las empresas, el gobierno municipal, las
organizaciones sin fines de lucro, representantes de la oficina de Extensión de OSU, bancos de
comida, voluntarios, y más.
● Trabaja atentamente con la Directora del Mercado Agricultor de Hood River para asegurar que los
datos son recordados correctamente
● Estar informado sobre SNAP, WIC, Veggie Rx y otros programas de nutrición suplementaria
● Comunicar exactamente programas de acceso alimentario y el uso de “tokens” a los vendedores y
clientes
● Comunicar con y informar los vendedores del mercado agricultor en las reglas y regulaciones del
mercado
● Coordinar voluntarios y/o socios comunitarios que quieren tener un puesto en el Mercado del Valle
● Promover el mercado por varios medios (los redes sociales de Gorge Grown Food Network, los
periódicos locales, la radio, y más)
● Supervisar el cuento de clientes para cada mercado y hacer entrevistas de las clientes periódicamente
para evaluar el nivel de crecimiento del mercado y colectar los datos del mercado
● Mantener los récords de vendedores, incluyendo información de contacto, las licencias y permisos
● Preparar el sitio del Mercado del Valle: incluyendo el uso de las letreros gigantes, el puesto de INFO
de Gorge Grown, y los folletos/otros materiales de los programas del Mercado del Valle
● Mantener un sitio seguro y limpio y asegurar las facilidades, los equipos, y las utilidades están en
condiciones operativas cuando termina cada mercado
● Obtener la ubicación para Mercado del Valle en 2019
● Trabajar con la persona l de Gorge Grown para definir las policías del mercado y planear el desarollo
del mercado
● Trabaja con la personal de GGFN actualizar el proceso de pedir permiso vender y las policías de los
procesos del mercado
Calificaciones Requisitas
● Atención a los detalles, particularmente en relación con los récords financieras
● Un actitud energía alta y amable
● Capaz de levantar y mover mínimo de 50 libres; hay equipo disponible para ayudar con el deber y
asegurar la seguridad
● Proficiencia alta en Español, escrita y oral
● Proficiencia básica en Inglés, escrita y oral
● Pasión para servir la comunidad Latinx
● Habilidades interpersonales de nivel alto para que pueda trabajar con los socios del Mercado y la
personal de Gorge Grown
● Actitud amable y disposición construir relaciones nuevas
● Creatividad y entusiasmo

Compensación
Esto es un puesto tiempo-parcial, trabajando aproximadamente 13 horas cada semana con un pago de
$15/hora. Este puesto puede ser combinado con otros puestos vacantes de Gorge Grown Food Network u
otras organizaciones socios crear un puesto tiempo-completo para el candidato correcto. Este puesto también
provee un horario muy flexible de estar en la oficina y la opción de trabajar en casa. En este momento, el
puesto es temporal y termina en diciembre, pero esperamos garantizar los fundos para que sea un puesto
permanente.
Día de Empezar
El candidato empieza idealmente en el 1 de Mayo, 2018. Esta fecha puede ser negociable para el candidato
correcto. Porque el Mercado empieza en junio, el personal de Gorge Grown ya está trabajando en organizar
los detalles para la temporada 2018 del Mercado del Valle.
Instrucciones de Solicitud
Estamos solicitando nominaciones y declaraciones de interés inmediatamente. Una denominación o forma de
solicitud (curriculum actual, carta de interés, y las referencias) debe estar mandado a
communications@gorgegrown.com por correo antes de 19 de marzo 2018. Asegura incluir cualesquiera
experiencias pertinentes, incluyendo las experiencias personales y profesionales que son relevantes a este
puesto.
Puestos Abiertos con Gorge Grown Food Network
● Director del programa de Veggie Rx (Recetas de Verduras): 20 horas/semana, formas de solicitud
vencido el 19 de marzo, 2018
● Director Asistente del Mercado Agricultor: 9 horas/semana, formas de solicitud vencido el 19 de marzo,
2018
● Director del Mercado del Valle y Divulgación con la Comunidad Latinx : 13 horas/semana (mayodiciembre, formas de solicitud vencido el 19 de marzo 2018
● Director del programa de Columbia Gorge Gleaning: 30 horas/semana (agosto-noviembre), detalles
estarán publicados pronto

