
Petaluma People Services Center se dedica a mejorar la salud social y económica de nuestra comunidad al proporcionar

programas que fortalecen la dignidad y la autosuficiencia del individuo. Nuestros servicios principales incluyen: Servicios para

personas mayores, asesoramiento, programación juvenil que incluye Mentor Me, vivienda, empleo y Petaluma Bounty Farms.

TÍTULO DEL PUESTO: Embajador del Mercado de Agricultores

ESTADO DE FLSA: No exento; PT con puestos de 10 horas y 12/semana disponibles

COMPENSACIÓN: $20 por hora

DIRECTOR: Coordinador de Embajadores del Mercado de Agricultores

ENVIAR: Currículum vitae y carta de presentación a fmlife@petalumabounty.org

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POSICIÓN:

Como programa de Petaluma People Services Center, la misión de Petaluma Bounty es crear un sistema
alimentario local próspero con alimentos saludables para todos a través de la colaboración, la educación
y la promoción de la autosuficiencia. En línea con la misión y como parte de un proyecto bajo la
subvención del Programa de Promoción del Mercado de Agricultores del USDA 2022-2025 (FMPP),
Petaluma Bounty se complace en lanzar un programa de Embajadores del Mercado de Agricultores.

El Embajador del Mercado de Agricultores es una posición esencial que se centrará en promover la
equidad y la inclusión, así como en expandir la participación de la comunidad. El Embajador de FM
trabajará con los gerentes de mercado en el Mercado de Agricultores Originales de Santa Rosa, el
Mercado de Agricultores de Healdsburg, el Mercado de Agricultores de Sebastopol o los Mercados de
Agricultores de Eventos Comunitarios Agrícolas. Los embajadores trabajarán con un mercado o conjunto
de mercados en particular. Este será un papel altamente colaborativo, donde los embajadores están
trabajando con el Equipo de Embajadores del Mercado de Agricultores compuesto por gerentes de
mercado, compañeros embajadores y el Coordinador de Embajadores del Mercado de Agricultores para
identificar oportunidades de crecimiento e implementar iniciativas estratégicas.

DEBERES Y RESPONSABILIDADES ESENCIALES:

● Colaborar e informar al Equipo de Embajadores del Mercado de Agricultores sobre una variedad

de iniciativas destinadas a ampliar el acceso y la inclusión en los mercados de agricultore

● Apoyar a los gerentes de mercado y proveedores en el mantenimiento de un espacio acogedor,

incluyendo pero no limitado a: crear volantes bilingües y señalización

● Aprovechar las relaciones comunitarias para promover los mercados de agricultores dentro de la

comunidad

● Educar a los miembros de la comunidad sobre iniciativas como Market Match, Senior Farmers'

Market Nutrition Program y centros de alimentos

● Ayudar en la distribución y el mantenimiento de registros de incentivos nutricionales y vales de

programas especiales como CalFresh, Market Match y Senior Farmers' Market Nutrition Program

● Facilitar la retroalimentación de los miembros de la comunidad y proveedores sobre áreas y

prioridades de crecimiento

● Planificar y ejecutar eventos culturales en los mercados de agricultores con el apoyo del equipo

de embajadores del Mercado de Agricultores

● Apoyar a los proveedores y gerentes de mercado en la entrada continua de datos, informes y

evaluación utilizando Farm 2 Facts, un kit de herramientas de recopilación de datos de mercados

de agricultores
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Tenga en cuenta: la mayoría de las calificaciones son habilidades que prepararán a un individuo para el

éxito en este rol. Sin embargo, si está interesado pero le faltan algunas de estas calificaciones, ¡aún así

solicite! Estamos más que dispuestos a capacitar al candidato adecuado.

● Tiene experiencia en la gestión de múltiples prioridades al mismo tiempo

● Tiene experiencia en trabajar en la comunidad o fuertes lazos con la comunidad (puede ser en

un entorno profesional o personal)

● Emocionado de escuchar la perspectiva de las personas y aprender de sus experiencias mientras

demuestras Capacidad de Respuesta Cultural. El Embajador de FM es acogedor, inclusivo y

respetuoso;  aprecia la diversidad y la apertura al aprendizaje

● Tiene una pasión / entusiasmo por los alimentos locales y los mercados de agricultores

● Preferiría experiencia en la recopilación y organización de comentarios de los miembros de la

comunidad

● Confianza en el uso y liderazgo de otros en el uso de varias plataformas en línea

● Habilidades conversacionales y escritas bilingües (español e inglés)

● Ganas de crecer y aprender

● Funciona bien tanto en un entorno de equipo como individual

● Cómodo usando Microsoft Office, Google Suite y plataformas de redes sociales

● Debe estar dispuesto a trabajar algunos fines de semana y en varios climas (frío, lluvia, sol, calor,

viento)

Es un requisito de esta posición, para la seguridad de todos los empleados y clientes de PPSC, que el
titular del trabajo esté completamente vacunado contra COVID-19.

CUMPLIMIENTO DE LA ADA - REQUISITOS FÍSICOS, AMBIENTALES, COGNITIVOS Y PSICOLÓGICOS:

Físico: Regularmente se sienta hasta 2-3 horas por día. Se levanta y baja con frecuencia a lo largo del día
para interactuar con los demás. Debe tener excelentes capacidades de audición, habla y escritura. Debe
ser capaz de levantar hasta 40 libras.

Ambiental: Trabaja solo, con y alrededor de otros. El ambiente de trabajo es moderadamente ruidoso.
Las distracciones son regulares.

Cognitivo: Requerido para leer, escribir, compilar, ordenar y analizar información simple a
moderadamente compleja. Evalúa de forma independiente la carga de trabajo y prioriza las actividades.
Habilidades de organización y planificación muy fuertes. Capaz de comunicarse y resolver problemas
semi-complejos de forma independiente. Excelentes habilidades de escucha y capacidad para realizar
tareas que requieren gran atención al detalle. Utiliza el juicio y la iniciativa, dentro de límites definidos
de discreción, para hacer recomendaciones y decisiones.

Psicológico: Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación para lidiar con personas y / o
situaciones emocionales, exigentes o difíciles. Exposición regular a situaciones de alto estrés con
demandas, plazos, prioridades cambiantes y multitarea. Un excelente trabajo en equipo y una
participación proactiva en grupo son una necesidad.


