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Everyone’s Harvest: Mercados de Agricultores Certificados 2022: 

Reglas y Reglamentos Hoja de Acuse de Recibo para Participantes 

 
El propósito de las Reglas y Reglamentos de 2022 es gobernar, administrar, y manejar Mercados de Agricultores 

Certificados de Everyone’s Harvest. Al emitir estas reglas, no es nuestra intención sobrecargar a los participantes, 

sino garantizar operaciones suaves. Favor de poner su sigla y firmar a continuación acordando que usted y sus 

empleados entienden las Reglas y Reglamentos de 2022. Tenga en cuenta algunos puntos claves a continuación: 
 

COMPORTAMIENTO  ESPERADO 

______7.1Póliza en Contra del Acoso: No se tolerará el acoso por Participantes, Empleados, 
Contratistas o ningún miembro de la Junta en el/los CFM de SH, en los eventos públicos, o en 
reuniones. Esto incluye, pero no se limita a, el uso de lenguaje abusivo, obsceno o humillante y el 
acoso sexual. 

______7.2 Código de Ética: La Junta de EH  cree que un código de ética es fundamental  para la 
conducta del/de los CFM de EH. Todos los Participantes, Empleados, Contratistas y cualquier 
Miembro de la Junta deberán llevar a cabo sus vidas profesionales de acuerdo con la siguiente 
declaración: 

”Sea civil y respetuoso en las interacciones profesionales, evitando la discriminación 
basada en raza, género, orientación sexual, religión, 

o edad. Trate a todos de manera justa y con respeto." 

______7.3 Normas de Conducta: Todos los Participantes, Empleados, Contratistas, Gerentes de 
Mercado de EH y Miembros de la Junta en el/los Mercado (s), funciones públicas y reuniones 
deben:  

Conocer sus productos (cómo se usan, cultivan o producen) y claramente comunicar esto a los 
Clientes. 
 
Ser cortés, profesional y presentable. 

 
Mostrar los productos de una manera  limpia, presentable y atractiva. 
 
Ser honesto y comportarse en todo momento de manera cortés y profesional. 
 
Vestirse y comportarse de manera apropiada, incluido el uso de camisas y zapatos. 
 
No usar drogas ilegales, beber bebidas alcohólicas, gritar, insultar, maldecir, hablar mal de otros, 
hacer   comentarios difamatorios, tirar cosas, pelear o participar en otro comportamiento ofensivo. 
Tratar a los demás, incluidos los Participantes, Empleados, Contratistas, Miembros de la Junta, 
Clientes, y Funcionarios, con respeto. No vender ningún artículo robado o pirateado. Se prohíbe la 
venta de estos por cualquier Participante en el/los CFM de EH. 
 

_______Cualquier artículo relacionado con o en apoyo de Sociedades Anónimas Sin Fines de 
Lucro, Grupos Comunitarios, y Clubes Escolares con fines de recaudación de fondos puede 
venderse o regalarse sin la aprobación del Gerente de Mercado de EH. Ningún artículo puede 
competir con productos ofrecidos a la venta por un Productor Certificado, Pescador, Corredor de 
Mariscos, Proveedor de Alimentos, o Participante. Se permite la venta de productos seleccionados 
en forma limitada. 
 
 

 

 

http://www.everyonesharvest.org/


31 Upper Ragsdale Dr. Ste 4 Monterey, CA 93940 

Teléfono: (831) 384-6961 • www.everyonesharvest.org 

 

 

   APROBACIÓN DEL PARTICIPANTE: Cada Participante debe volver a solicitar y ser aprobado cada año 

para participar en cada Mercado Certificado de Agricultores de Everyone’s Harvest. La decisión de aprobar un 

Participante para participar en un Mercado Certificado de Agricultores de Everyone’s Harvest es tomada por el 

Director Ejecutivo o la Junta Directiva con recomendaciones del Gerente del Mercado. La renovación del 

Participante no está garantizada, pero está sujeta a la única discreción del Director Ejecutivo o de la Junta 

Directiva. Después de que el Participante haya sido aprobado, el Participante tiene un mes desde la aprobación 

para pagar una Tarifa de Aprobación de 

$50.00 por mercado para continuar vendiendo en el/los Mercado(s). 
 

  Los Participantes son responsables por proporcionar a Everyone's Harvest copias de los 

documentos requeridos actuales según la ciudad, el estado, el condado y el gobierno federal para las 

actividades aplicables que el Participante lleva a cabo en el/los Mercado(s). Es responsabilidad de cada 

Participante en cada Mercado publicar sus documentos requeridos actuales. 

 

 
__________Los Participantes deberán llegar al menos 30 minutos antes del inicio del/de los CFM de 
EH. Ningún Participante puede dejar el/los CFM de EH sin permiso antes de que cierre el/los CFM de 
EH. Salir temprano puede hacer que el Participante sea excluido de futuros CFM de EH.Un Participante 
no puede ingresar a los CFM de EH después de la hora de inicio de los CFM de EH sin la aprobación y 
supervisión del Gerente de Mercado de EH. Todos los Participantes deben notificar al Gerente de 
Mercado de EH si van a llegar tarde y no podrán ingresar y configurar su puesto antes del tiempo 
requerido. El flujo de automóviles y camiones no debe poner en peligro a los peatones. 
 
__________ Los Participantes que ingresen al área de CFM de EH deben conducir con mucho cuidado 
y siempre a menos de 3 mph. Si un Participante necesita mover conos o barreras para que su vehículo 
entre o salga del área del CFM de EH, deben ser reemplazados inmediatamente después de entrar o 
salir. Si algún Participante no sigue el procedimiento anterior, será multado y/o sujeto a ser 
excluido de la venta en el/los CFM de EH. 

 
 

 
Yo, (nombre escrito en letra de molde), 

entiendo y cumpliré con las Reglas y Reglamentos de 2022 de Everyone’s Harvest. 

 
 
 

(Firma) (Fecha) 
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