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SOLICITUD PARA PRODUCTOR MIEMBRO DE SW WA FOOD HUB 
 
Le damos la bienvenida al centro de alimentos SW WA Food Hub  

Los representantes del Comité Directivo del centro de alimentos revisarán su solicitud y harán una 
recomendación a la Junta Directiva para la aprobación final.  Se notificará a los solicitantes el estado de 
su solicitud de manera oportuna. 
Si necesita ayuda para completar esta solicitud, envíe sus preguntas a info@swfoodhub.com.  

Tasa para abonar cuando reciba la aceptación: 
Acción ordinaria de $100 para los productores miembros 
Cuota anual de participación aplicable: 
Productores miembros: $200.00 

INFORMACIÓN DEL 
SOLICITANTE 

Nombre de la empresa: 
Nombre de contacto: 
Dirección postal: 
Ciudad: Estado: Código postal: 
Dirección de la granja, si difiere: 
Ciudad: Estado: Código postal: 
Correo electrónico: Teléfono: 

Sitio web: Teléfono alternativo: 
INFORMACIÓN DE LA 

GRANJA 
Designación de la empresa:  ☐SA ☐ Prop. único ☐ LLC ☐501c3 ☐Otra: 

Núm. de UBI Fecha de inicio de actividades: 
Cantidad de sitios en producción: Total de acres en producción: 
Cantidad de invernaderos y pies cuadrados en total: 
¿Cultiva el 100 % de lo que vende? ☐ Sí ☐ No Si responde no, explique: 

Si usted es un procesador agrícola que procesa bienes, ¿dónde procesa sus productos? (Si no corresponde, escriba 
N/C). 

mailto:info@swfoodhub.com
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN SW WA FOOD HUB 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTOR 

Describa su empresa brevemente: 

¿Qué certificaciones tiene? ☐ Orgánica ☐ En transición ☐ Salmón seguro ☐BPA/BPH 
☐ Certificado de cultivo natural ☐ MIP ☐ Inspeccionado por el USDA ☐ Inspeccionado por el WSDA 

☐Otros: 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN SW WA FOOD HUB 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 

Brinde una lista de disponibilidad de productos (use otra hoja si es necesario) y su capacidad para vender a través 
de SW WA Food Hub: 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son sus cinco artículos de venta al por mayor más deseados? 
 

 

 

 

¿En qué meses están disponibles sus vegetales?   

 

¿En qué meses están disponibles sus frutas?   

 

¿En qué meses están disponibles sus productos lácteos/huevos/miel?   

 

¿En qué meses está disponible su carne?  

 

¿Desea vender todos sus productos a través de SW WA Food Hub? ☐Sí ☐No Si responde no, explique: 

 

¿Cuál es su motivación, o sería su motivación, para vender a través de un centro de alimentos? (Marque todas las 
opciones que correspondan). 
▢ Llevaremos más comida local a la comunidad local. ▢ Obtendré más acceso al mercado. 
▢ Puedo aumentar la producción. ▢ Puedo producir/criar los productos nuevos que pidan los compradores del 
centro de alimentos. 
▢ Mis costos de mercadeo disminuirán. ▢ Se ampliará el alcance geográfico donde puedo vender (p.ej., Portland, 
Vancouver, Seattle). ▢ Puedo trabajar junto con otros productores para vender a cuentas más grandes. 
▢ Atraeremos a nuevos compradores con un acceso único a una mayor variedad. ▢ Mis costos de transporte 
disminuirán. ▢ Me sacaré de encima cuentas con las que no quiero lidiar (p.ej., ventas al por mayor difíciles, otros). 
▢ Me sacaré de encima algunas tareas (administración/facturación) que no quiero hacer.   
▢ Otro: _________________________________________________________________________ 
 
¿A qué mercados debería apuntar el centro de alimentos para aumentar la venta de sus productos? (Marque todas 
las opciones que correspondan). 
▢ Mayorista (es decir, distribuidor central) ▢ Instituciones (es decir, escuelas, cafeterías estatales, hospitales, etc.) 
▢ Directo a venta minorista (es decir, a almacenes) ▢ Directo a restaurantes ▢ Agricultura comunitaria o CSA 
(muchas granjas juntas)   
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▢ CSA (vender sus propios productos de CSA mediante el centro) ▢ Comercio en línea: puntos de entrega 
▢ Comercio en línea: entrega directa ▢ Otro: 
___________________________________________________________________ 
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Lista de verificación para participar en SW WA Food Hub 
 

La misión de la cooperativa de productores SW WA Growers Cooperative es abordar los problemas 
que enfrenta la agricultura en el sudoeste de Washington. La misión de SW WA Growers Cooperative 
es aumentar la viabilidad de las granjas familiares del sudoeste de Washington mediante 
oportunidades de colaboración en materia de mercadeo, logística y administración. 

La Guía de participación brinda información detallada sobre la participación en el centro de alimentos. 

Todos los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad y presentar 
documentación para que se considere su solicitud: 

☐ Los solicitantes productores aceptados deberán comprar una acción ordinaria en la 
cooperativa SW WA Growers’ Cooperative y pagar la cuota anual asociada a su categoría 
de solicitante antes de publicar sus productos.  

In subsequent years annual dues are payable no later than January 31st.  

☐ Imprima, firme y presente el Compromiso de participante del centro de alimentos. 

☐ Los participantes deben estar legalmente autorizados para comercializar sus productos. 
Presente al SW WA Food Hub una copia de su licencia comercial del estado de 
Washington y todos los permisos o licencias de especialidad requeridos. 

☐ Imprima, firme y presente el formulario W-9 del corriente año. 

☐ Los participantes deben cumplir con los requisitos actuales de  seguridad 
alimentaria federales, estatales y del condado para todas las categorías de productos 
correspondientes. 

 Referencia: WSDA Small Farm and Direct Marketing Handbook (manual de pequeñas 
granjas y mercadeo directo del Departamento de Agricultura del estado de Washington). 

☐ Cada granja deberá presentar una copia de un certificado de cobertura de seguro por un 
límite de siniestro de USD 1M/un límite adicional de USD 2M. 

 
 Agregue como asegurado adicional a la cooperativa:  
 SW WA Growers Cooperative  
 PO Box 130 
 Curtis WA 98538 

☐ Si usa sitios de distribución satélite para sus productos, presente también un certificado de 
seguro adicional para cada uno. 

☐ Si tiene certificaciones de buenas prácticas (BPA, certificación orgánica, etc.), presente 
una copia al SWWAFH. 

☐ Un mapa, un dibujo o una imagen su propiedad agrícola. 

Presente las solicitudes completas a la siguiente dirección:  
SW WA Growers Cooperative 
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PO Box 130 
Curtis WA 98538 

Southwest Washington Food Hub 
Compromiso de participante del centro de alimentos 

Southwest Washington Food Hub se compromete a apoyar a los agricultores de 
Washington. Todos los miembros de Southwest Washington Food Hub han brindado 
información individualmente sobre las normas de sus prácticas de producción o 
procesamiento y han recibido la Guía para agricultores. 

 
 Compromiso 

Al firmar este compromiso, acepto las reglas de colaboración y participación, y confirmo 
que toda la información que he presentado a Southwest Washington Food Hub sobre las 
operaciones en perfil del productor y descripción de productos es completa, precisa, 
verdadera y válida. Para las solicitudes de certificaciones, he proporcionado información 
y documentación completa, adecuada y actualizada. Como participante del centro de 
alimentos, entiendo claramente que presentar información inexacta a sabiendas o no 
presentar información y documentación completa, apropiada y actualizada pondrá en 
riesgo mi acceso a los canales de distribución de SW WA Food Hub y mi participación en 
el centro de alimentación. 

 
 Aceptación de los términos y las condiciones 

Acepto que he leído y comprendo la Guía de participación de SW WA Food Hub y acepto 
los términos y las condiciones aquí descritos. También entiendo que los participantes son 
propietarios de sus productos a lo largo de la cadena de suministros y que, en ningún 
momento, Southwest Washington Food Hub es propietario de los productos. 

Acepto brindar a los representantes del centro de alimentos acceso a mis operaciones 
para que comprueben cualquier declaración presentada en el perfil del productor, la 
descripción de los productos o en cualquier otro lugar de la información de mercadeo y 
venta del centro de alimentación, o por cualquier otro motivo que se considere necesario.  

 
 
 

_____________________________________________________________________________  
Nombre de la empresa 

 

________________________________________  _ __________________________________ 
Nombre del representante autorizado Fecha 

 

______________________________________________________________________________ 
Firma 
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