Mercado de agricultores de Greater St. James
Política para la operación del vendedor
Ubicación del mercado:
Greater St. James C.O.G.I.C. 2131 Wright Ave, North Chicago, IL 60064
Horas de operación del mercado:
20 de Julio de 2019: 9:00am a 2:00pm
Participantes elegibles:
• Agricultores/cultivadores de alimentos
Agricultores, cultivadores de alimentos o productores que ofrecen
consumibles al público; por ejemplo: producto fresco, granos, nueces, bayas,
jarabes, jalea, mercadería caliente, etc. Además, aquellos que cultivan o
venden productos no comestibles, por ejemplo, vegetación o plantas cortadas,
secas o podadas.
Los proveedores deben cumplir con las siguientes condiciones para que sus
productos se vendan en los mercados de agricultores de Illinois: los alimentos,
como productos horneados, conservas, hierbas secas o tés, deben ser seguros
para el consumo, cumplir con los requisitos de etiquetado específicos y estar
registrados en el departamento de salud local.
La persona que prepara y vende los alimentos debe tener un certificado válido
de Gerente de Sanidad del Servicio de Alimentos de Illinois y una placa que
indique: "Este producto se produjo en una cocina doméstica que no está sujeta
a una inspección de salud pública que también puede procesar alérgenos
alimentarios comunes". Esta placa debe estar ubicado donde la comida está
vendido.
• Los demás vendedores
Cuando se registre en el mercado de agricultores, todos los proveedores serán
examinados y aprobados antes de que pueda exhibir.
Exhibición y venta de bienes:
Todos los agricultores, cultivadores de alimentos o productores exhibirán
bajo la Tienda de productos. Para aquellos debajo de la carpa, se
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proporcionará una mesa de 8 ’. Todos los demás proveedores deben
proporcionar sus propias tiendas de campaña, pesas, mesas, sillas y arreglos
de exhibición. Todas las tiendas de campaña deben estar aseguradas con
pesos de la tienda. Todos los artículos deben tener un precio claro. Todos los
vendedores que manipulan alimentos destinados al consumo humano deben
proporcionar una estación de lavado de manos de acuerdo con las
regulaciones del Departamento de Salud del Condado de Lake.
Regulaciones generales:
La comunicación relativa al Mercado de agricultores de Greater St. James se
realizará a través del correo electrónico: gsjfarmersmarket@gmail.com.
No se les permite a los vendedores empacar sus productos y salir del área del
Mercado antes de las 2:00 pm. Si ha agotado el product, use el tiempo para
comercializar su producto por muestreo y cupones o con folletos
informativos.
Los vendedores, que venden productos de colmenar, jarabe de arce o
cualquier azúcar o comida procesada, deben tener todos los productos
debidamente etiquetados de acuerdo con las normas de etiquetado del Estado
de Illinois. El muestreo o venta de carne / queso / pescado / aves / cerdo o
cualquier alimento preparado (incluidos los productos horneados) en el sitio
debe tener un permiso vigente del Departamento de Salud del Condado de
Lake.
Todos los proveedores deben comunicarse con el Departamento de Salud del
Condado de Lake al 847-377-8020 para determinar si se requiere un permiso.
Es responsabilidad de cada proveedor ponerse en contacto con el
Departamento de Salud. Las inspecciones en el lugar pueden ser realizadas
por el Inspector de Salud. Los artículos que se venden de acuerdo con el peso
deben cumplir con los estándares establecidos por el estado de Illinois para el
peso.
Los vendedores tienen prohibido traer animales vivos al mercado. El Mercado
no es responsable por daños a tiendas de campaña, productos, suministros o
lesiones como resultado de daños que están fuera del control humano, como
eventos climáticos extremos. Los proveedores deben limpiar el espacio al final
del evento. Los vendedores deben llevar todos los desperdicios con ellos
cuando salen del sitio.
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Estacionamiento para vendedores: por favor llegue al lugar lo suficientemente
temprano como para estacionarse en la calle de la iglesia.
Conducto de participantes:
Los vendedores del mercado, así como sus empleados, deben comportarse de
una manera agradable y cortés. Deberán evitar el uso de cualquier lenguaje
excesivamente fuerte, vulgar, profano u objetable. Los vendedores del
mercado y sus empleados deben evitar tocar radios, cintas o reproductores de
CD, etc. deben evitar toda apariencia de estar o estar intoxicados. Deben evitar
comportamientos o acciones beligerantes que puedan razonablemente
esperarse que generen disputas o altercados con otros productores o sus
representantes, posibles clientes u otras personas en el área del Mercado. En
caso de que otras personas que no sean el productor o su representante
causen o promuevan una disputa o altercado con un productor, el productor
deberá solicitar asistencia a la Seguridad.
Configuración del Mercado:
• Los participantes del mercado deben limitarse a su espacio asignado.
Recibirá su espacio de proveedor por correo electrónico y este número
también se incluirá en su paquete de bienvenida del proveedor.
• Todos los proveedores deben estar listos para comenzar las ventas a
más tardar a las 8:45 a.m.
• Todos los participantes deben estar abiertos hasta el cierre del Mercado
a las 2:00 pm.
• Los vendedores pueden llegar y comenzar a configurar a las 7:30 a.m.
Desmontando su estación:
El Mercado termina a las 2:00pm y los vendedores deben desarmar, empacar
y limpiar completamente el área de su stand/estación.

Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de las reglas o
procedimientos, comuníquese con el Gerente de Mercado a través de
gsjfarmersmarket@gmail.com.
Gracias por participar en el Greater St. James Farmers Market.
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