
Disco #2:
Plan de Negocios2A.   En este programa 
usted encontrara el proceso para 
solucionar problemas, identificar 
desafíos y oportunidades de 
mercadeo, operaciones, recursos 
humanos, finanzas y desarrollar 
estrategias que se aplican en 
todo el proceso. Para mayor información puede contactarse con el Dr. 
Malaquias Flores de la WSU al (509) 952-3346 o al 1(866) 978-9165  
mflores@WSU.edu 
Si desea una copia gratuita del Libro verde puede llamar al (360) 902-
2057 o puede verlo en el sitio Web: http://www.agr.wa.gov/Marketing/
SmallFarm/056S-Greenbook-Spanish-web.pdf

Mercadeo Directo2B.   Este programa 
le ayudara a conocer más 
detalladamente los pasos a seguir 
para que pueda vender directamente 
sin utilizar intermediarios y sobre 
la Asociación de Mercados 
Agrícolas del Estado de Washington. 
Contactos que debe conocer: Asociación de 
Mercados Agrícolas del Estado de Washington (WSFMA) PO Box 445, 
Suquamish, WA 98392,  Teléfono (206) 706-5198. Autorización para 
aceptar cupones de alimentos Llame al: 1(877) 823-4369 o al (206) 
553-7410. Para promocionar sus productos agrícolas en la “Guía local 
de Productos de temporada para Oregon y Washington” llame al: (503) 
467-0763 o al (617) 236-5200 http://www.ecotrust.org/publications/
foodguide.html. Para obtener información sobre mercados de 
productores contacte www.info@wafarmersmarkets.com también puede 
contactar al Puget Sound Fresh web: http://www.pugetsoundfresh.org/  
Email: karen.kinney@kingcounty.gov
Si desea encontrar mercados de agricultores conéctese a la  
pagina http://smallfarms.wsu.edu/farms/locate_search.asp o al Email:  
doug.stienbarger@clark.wa.gov

Disco #3: 
Programas de la Agencia de 3A. 
Manejo de Riesgos (RMA) En 
este tema se dan a conocer los 
programas de seguro que existen, 
las pólizas, de los riesgos, de los 
beneficios de identificar la tolerancia 
al riesgo y como evaluarlo. Para 
mayor información puede contactar a Jo Lynne Seufer en Spokane al  

(509) 353-2147 o al número gratuito 1(800) 205-9953 o la página Web 
del USDA: http://www.rma.usda.gov

Seguro para Cultivos AGR y 3B. 
AGR Lite   Este tema presenta 
información sobre la Agencia para el 
Manejo de Riesgo del Departamento 
de Agricultura Federal USDA. Se dan 
las herramientas para el manejo de 
riesgo con un seguro AGR o AGR Lite 
para la protección del ingreso de la granja.

Para contactar la oficina Regional de RMA llame al: (509) 228-6320 
o al 1(800) 205-9953, por correo electrónico a: warso@rma.usda.gov 
para localizar a un agente de seguros, http://www3.rma.usda.gov/tools/
agents

Disco #4:
Regulación y Licencias para 4A. 
Aplicadores de Pesticidas  En 
este programa usted conocerá los 
requisitos para que los productores 
puedan obtener la Licencia para 
aplicar pesticidas. Donde pueden 
tomar las clases y los examenes 
para obtener las licencias. Para tomar 
el examen puede hacer cita al número gratuito 1(877) 301-4555, para 
tomar las clases o mayor información puede contactar a Jorge Lobos del 
Departamento de Agricultura del Estado al (509) 249-6926 o por correo 
electrónico a: jlobos@agr.wa.gov

Energía Alternativa4B.   Con esta 
presentación se muestra como la 
crisis energética afecta también 
el sistema agrícola. Y la granja 
familiar puede utilizar los recursos 
energéticos renovables, para 
disminuir los costos de producción y 
optimizar los recursos naturales.

Disco #5:
Buenas Prácticas Agrícolas5A.   En 
esta presentación se explica sobre la 
práctica como garantía para proteger 
los alimentos de peligros físicos, 
químicos y biológicos que causan 
enfermedades o lesiones. Si desea 
más información de la organización 
que regula y vela el cumplimiento de las normas de seguridad y cuales 
son puede visitar la siguiente página de Internet: http://www.fda.gov/

Seguridad Alimentaria Leche 5B. 
Cruda, Bronca o sin Pasteurizar 
y la Elaboración de Queso 
Fresco  Con este programa usted 
conocerá mas sobre la seguridad y 
cuidado que debe tener para evitar 
cualquier enfermedad en el proceso y 
manipulación de leche bronca cruda o sin 
pasteurizar. Además de la forma en que puede elaborar Queso Fresco de 
una manera segura. La agencia que puede ayudarle con mayor información 
y sobre el Programa de Seguridad Alimentaria es: WSDA Food Safety 
Program (360) 902-1876 http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Dairy

Información sobre este Proyecto:

Esperamos que estos discos compactos (CD’s) con 10 temas sea de interés 
para personas que sean o desean ser dueños de huertas o ranchos y que sirvan 
como un recurso en la toma de decisiones para el manejo estratégico de su 
empresa agrícola. Cada día más productores Latinos están en la transición de 
ser trabajadores del campo a dueños de sus propios ranchos. Es necesario estar 
preparados, conocer más sobre el manejo del riesgo, los recursos financieros y 
en toda ayuda disponible para mejorar la producción en pequeñas granjas. Con 
ese fin se presenta esta serie de 5 CD’s con audio en español para el productor 
Latino del Estado de Washington.

Disco #1:
Programas del USDA FSA y NRCS1A.   
El departamento de agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) tiene 
diferentes programas y servicios 
disponibles para los productores 
agrícolas. Este tema se enfoca en 
los programas de la Agencia de 
Servicios Agrícolas (FSA) y el Servicio de Conservación de los Recursos 
Naturales (NRCS). Para más Información contacte estas agencias a los 
siguientes teléfonos: FSA: (509) 454-5746 Ext. 102 www.fsa.usda.gov
También puede contactar al Dr. Malaquias Flores de la WSU al (509) 
952-3346 o al 1(866) 978-9165 mflores@WSU.edu

NRCS www.nrcs.usda.gov teléfono en Yakima (509) 454-5743

L ey e s  y  R e g u l a c i o n e s  d e l 1 B .  
Departamento de Labor e Industria  
Esta agencia se dedica a la seguridad 
y salud de los trabajadores del Estado 
de Washington. Los dueños de granjas 
como empleadores deben conocer los 
requisitos para cumplir con el sistema 
estatal de compensación para los trabajadores. 
Para mayor información contacte al número gratuito 1(866) 219-7321 para 
reportar fatalidades llame al: 1(800) 423-7233 www.Lni.wa.gov
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