Título del trabajo: Gerente de Granja y Tierra del Rio Grande Farm Park
Organización: San Luis Valley Local Foods Coalition
Resumen: El gerente de la granja es responsable de administrar la producción de alimentos y la tierra del
Río Grande Farm Park, una propiedad de 38 acres que pertenece al SLV Local Foods Coalition. Las
responsabilidades primarias son trabajar con los agricultores comerciales y las familias agricultoras, el
mantenimiento y la seguridad de los equipos, edificios y parques de Farm Park y los proyectos de tierra.

Deberes:

● Asistir en la selección y reclutamiento de agricultores comerciales.
● Supervisar a los agricultores comerciales.
● Ayudar a los agricultores comerciales / y familias agricultoras con la producción de cultivos, incluyendo el
pedido de semillas, la asignación de parcelas y preparación, enmiendas del suelo y manejo del sistema de
riego.
● Trabajar activamente con el coordinador de la granja familiar, reunirse regularmente durante la temporada
● Supervisar la contabilidad del rendimiento de los agricultores.
● Administrar y mantener equipos y herramientas de la granja.
● Estar regularmente disponible para los agricultores durante la temporada de siembra.
● Establecer una estructura de comunicación con los agricultores y el liderazgo de RGFP para comprender y
responder a sus necesidades.
● Realizar inspecciones completas del sitio al menos 5 días por semana.
● Supervisar pasantes o voluntarios si es necesario
● Dirigir la educación y ayudar a establecer y mantener la cooperativa de agricultores.
● Ayudar y trabajar dentro del presupuesto de RGFP
● Asistir en el desarrollo de una producción comercial de alimentos rentable durante todo el año, incluyendo el
invernadero.
● Supervisar el control de malezas.

Cualificaciones laborales:

● Tener experiencia con la producción de alimentos orgánicos y / o prácticas agrícolas regenerativas /
sostenibles.
● Trabajar bien en equipo, ser buena persona con personalidad amigable.
● Capacidad para comunicarse y responder a las necesidades de múltiples partes interesadas con el
entendimiento de que esta es una granja comunitaria – Habilidades saber escuchar y de comunicación
●Estar apasionado por el trabajo y dispuesto a ensuciarse; que le guste trabajar con la tierra
● Responsable ante los agricultores, el liderazgo y la comunidad en general.
● Comprende la salud del suelo, la preparación de la tierra y el compostaje.
● Preferible que hable español
● Tener experiencia con tractores y otros equipos agrícolas
● Preferible que tenga experiencia con sistemas de riego por goteo
● Capacidad para levantar cargas que pesen hasta 60 lbs. y estar largos períodos de pie o caminando, el
trabajo es principalmente al aire libre
● Capacidad para estar disponible y flexible con el horario, a veces temprano en la mañana, tarde o fin de
semana.

Especificaciones de trabajo:

Tiempo completo de mayo a octubre (32 h / semana); Medio tiempo de noviembre a abril (20 h / semana)
Compensación - $ 18 dependiendo de la experiencia
Parcela para proyectos propios (fuera del horario de trabajo) con tarifas exentas
Se requiere flexibilidad con la hoja de tiempo / responsabilidad; Potencial de crecimiento si el financiamiento lo
permite
Descuento en Food Hub
Proporcionar currículum vitae y carta de presentación a opportunity.slvlocalfoods@gmail.com Disponible
hasta contratrar

