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22 de Mayo, 2020  
 
A todos los vendedores del Mercado de la Fundacion del Colegio de Ventura, 

Nos complace anunciar que El Mercado del Colegio de Ventura abrira con vendedores 
limitados el fin de semana empezando el sábado 30 de mayo y el domingo 31 de mayo. La 
Fundación del Colegio de Ventura seguirá las directivas de seguridad del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Ventura para proteger a los clientes, vendedores y 
trabajadores. 

Me encantaria poder darles la bienvenida a todos nuestros vendedores el próximo fin de 
semana, para empezar solo tendremos pocos vendedores y límitaremos la entrada de 
clientes para poder reabrir. 

Solo los vendedores que venden productos esenciales o cualquier otro artículo autorizado 
por el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura podrán regresar. Los tipos 
de artículos incluyen lo que se vende actualmente en los supermercados y tiendas de 
mejoras para el hogar. 

El Mercado ampliará la lista de productos según lo permita el departamento de salud pública 
del condado y solo si los clientes y los vendedores cumplen con todos los requisitos de 
seguridad. 

Por favor revise el Plan Operativo del Mercado COVID-19 incluido en este documento, el 
acuerdo de vendedores y los avisos de seguridad. 

Sé que el cierre del Mercado a sido un gran impacto para todos. Estoy contenta de poder 
aceptar mas vendedors comforme lo permitan los protocolos de seguridad del condado. 

Después de revisar los documentos, si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina del 
Mercado al (805) 289-6062 o envíe un correo electrónico a: ejuarez@vcccd.edu. 

Continuaremos manteniéndolo informado por correo electrónico, la página de Facebook del 
Mercado (https://www.facebook.com/vcfmarketplace/), el sitio web del Mercado  
(https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace/), mensajes de texto y / o a 
través de nuestro sistema de voz telefonico . 

Espero muy pronto poder darles la bienvenida a todos, hasta entonces, que usted y sus 
seres queridos continúen manteniéndose seguros y saludables. 

Sinceramente, 

 
 
 

       Anne Paul King, Executive Director 

mailto:ejuarez@vcccd.edu
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 Fundación del Colegio de Ventura 
Plan de operación COVID-19 del Mercado al aire libre 

 
Declaración de introducción  
 
El Mercado de fin de semana de la Fundación del Colegio de Ventura es un evento comunitario 
establecido que atrae a vendedores y patrocinadores de todo el estado y antes de tiempos de 
COVID atrajo a aproximadamente 2,000 compradores y 300-400 vendedores cada fin de 
semana. 

Suspendido el 13 de marzo debido a COVID-19, el Mercado de fin de semana generó $ 1.5 
millones anuales de rentas de espacios para apoyar a la Fundación, ayudando a cubrir los costos 
de personal, operaciones y una parte de los programas básicos de la Fundación VC, incluidas las 
becas, la Promesa del Colegio y préstamos de libros de texto. La Fundación del Colegio de 
Ventura (VCF) apoya anualmente a más de 4,500 estudiantes de Ventura College. 
 

QUÉ:  Swap meet con vendedores de productos y camiones de comida (solo ofrece 
artículos esenciales actualmente, expandiéndose solo según lo permitan las 
directivas de Salud Pública de Ventura) 

 
DÓNDE:  En el estacionamiento esquina de las carreteras Telegraph y Day Road del 

Colegio de Ventura 

CUANDO:  Horas y días de operación (actualmente), sábado / domingo 8 am -2 pm 

Con el siguiente plan, El Mercado se volverá a abrir para apoyar el trabajo de la Fundación 
mientras se siguen TODAS las directivas del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Ventura. 

Información de seguridad del vendedor 
El Mercado permanecerá abierto y se expandirá si todo sale según lo planeado, los clientes y los 
vendedores siguen los protocolos de seguridad, y el personal y los vendedores hacen cumplir 
efectivamente los protocolos de seguridad con los clientes. 

1. Horario de oficina para reservas de espacio: viernes de 9 a.m. - 4 p.m. Sábado 
/domingo de 7 a.m. A 1:30 p.m. 

2. Recomendamos a los vendedors  de reservar sus epacos por teléfono 
principalmente. 

3. El distanciamiento físico se aplicará a las transacciones manejadas en persona en la 
ventana de la oficina. 

4. Todos los vendedores deben establecer una distancia de seis pies entre sí. 

https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace/
https://venturacollegefoundation.org/
https://venturacollegefoundation.org/
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5. Los carteles de seguridad se publican en la oficina del Mercado, y en todo el 
Mercado y en cada puesto. 

6. Los vendedores o el personal de cualquier vendedor deben quedarse en casa si se 
sienten enfermos o tienen una temperatura superior a 99 grados. 

7. Todos los vendedores deben tomar sus temperaturas y las de su personal antes de 
comenzar a trabajar todos los días. 

8. Señalización publicada para econsejar a los clientes a usar máscaras mientras están 
en el Mercado. 

9. Los vendedores deben usar guantes y máscaras mientras venden en el Mercado 

10. Los vendedores deberán proporcionar sus propias bolsas reutilizables / respetuosas 
con el medio ambiente. 

11. Se recomienda encarecidamente a los vendedores que utilicen escudos de plexiglás 
entre la mercancía y el área de pago en cada puesto. 

12. Los vendedores desinfectarán las superficies de trabajo, las máquinas de pago y 
todos los demás equipos que se manejen en cada puesto cada hora cuando vendan. 

13. Los vendedores tendrán desinfectante de manos para uso del cliente mientras 
venden en el Mercado. 

14. Se colocará cinta de precaución frente a cada puesto de vendedores a una distancia 
de 6 pies para separar a los clientes que esperan de manera segura del personal del 
vendedor. 

15. Ningún cliente manejará la mercancía en el espacio del vendedor; los clientes deben 
mantener una distancia de 6 pies del personal de la mercadería y del vendedor a 
menos que paguen y acepten artículos pagados que les entregue el personal del 
vendedor. 

16. Se recomienda a los vendedores que minimicen el contacto mano a mano con los 
clientes mediante la designación de un área para que el cliente reciva su mercancia 
inmediatamente frente a su puesto. 

17. Los proveedores deberán gestionar un máximo de 3-4 clientes en sus puestos a la 
vez. 

18. Se recomienda a todos que eviten tocarse la cara con las manos directamente. 

19. Nuevo mapa desarrollado con ubicaciones de puntos de vendedores, entradas 
designadas, ubicaciones de señalización direccional, baños identificados, ubicaciones 
de limpieza de manos, ubicación de oficinas, etc. Este mapa se publicará fuera de la 
oficina de MP. (Ver Diseño MP adjunto). 

20. Todos los camiones de comida podrán vender comida para llevar o solo a través de 
pedidos de entrega. 

21. Los vendedores podrán vender bienes esenciales o cualquier otro artículo 
autorizado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura. El 
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Mercado ampliará la lista de bienes y operaciones según lo permita el departamento 
de salud pública del condado. 

22. Hasta nuevo aviso, cualquier vendedor que venda cualquier cosa que no sea bienes 
esenciales o cualquier otro artículo NO autorizado por el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Ventura será descalificado y no podrá continuar vendiendo 
en elMercado. 

23. Hasta nuevo aviso, los vendedores SOLO pueden vender a clientes entre las 8 am y 
las 2 pm. No se permiten clientes en el Mercado antes de las 8 a.m. o después de las 
2 p.m. Los vendedores en el Merccado que vendan antes o después de este tiempo 
serán descalificados y no podrán continuar vendiendo en el Mercado. 

Información de seguridad del cliente 
El Mercado permanecerá abierto y se expandirá si todo sale según lo planeado, los clientes y los 
vendedores siguen los protocolos de seguridad, y el personal y los vendedores hacen cumplir 
efectivamente los protocolos de seguridad con los clientes. 

1. Hasta nuevo aviso, los vendedores SOLO pueden vender a clientes entre las 8 am y las 2 
pm. No se permiten clientes en el Mercado antes de las 8 a.m. o después de las 2 p.m. 
Los vendedores en el Merccado que vendan antes o después de este tiempo serán 
descalificados y no podrán continuar vendiendo en el Mercado. 

2. Las entradas y salidas designadas se aplicarán estrictamente. El personal será publicado 
en estos lugares durante todo el día. 

3. Rodeando el perímetro, los conos y la cinta de precaución con señales direccionales en 
los conos alentarán el flujo seguro del viaje del cliente a través de las entradas 
designadas hacia el Mercado. 

4. Se colocarán dos dispensadores de desinfectante portátiles / de pie en cada entrada que 
el cliente deberá usar para tener acceso previo. Además, hay lavamanos disponibles 
cerca de la oficina de Mercado. 

5. Se recomienda a todos que eviten tocarse la cara con las manos directamente. 

6. Los baños se limpiarán y desinfectarán cada hora. Un asistente de baño estará presente 
durante todo el día. Se usarán letreros habituales de "no ingresar" durante la limpieza. 
El distanciamiento físico será requerido y monitoreado durante todo el día. 

7. La señalización de distanciamiento físico se publicará en todo el Mercado. 

8. Se recomienda a los clientes que usen máscaras mientras estén en el Mercado. 

9. Los vendedores deberán usar guantes y máscaras mientras venden en el Mercado. 

10. Se colocará una cinta de precaución frente a la cabina de cada vendedor a una distancia 
de 6 pies para separar a los clientes que esperan con seguridad del personal del 
proveedor. 

11.  Los vendedores deberán gestionar un número máximo de clientes en sus puestos (3-4 a 
la vez). 
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12. Los vendedores  deberán proporcionar bolsas reutilizables / respetuosas con el medio 
ambiente a los clientes. 

13. Se recomienda a los vendedores que utilicen escudos de plexiglás entre la mercancía y 
el área de pago en cada stand. 

14. 13. Todos los camiones de comida podrán vender comida para llevar o solo a través de 
pedidos de entrega. 

15. Nuevo mapa desarrollado con ubicaciones de puntos de vendedores, entradas 
designadas, ubicaciones de señalización direccional, baños identificados, ubicaciones de 
limpieza de manos, ubicación de oficinas, etc. Este mapa se publicará fuera de la oficina 
del Mercado. (Ver Diseño MP adjunto). 

Información de seguridad del empleado 
El Mercado permanecerá abierto y se expandirá si todo sale según lo planeado, los clientes y los 
vendedores siguen los protocolos de seguridad, y el personal y los vendedores hacen cumplir 
efectivamente los protocolos de seguridad con los clientes. 

1. Todo el personal y los vendedores deben usar una máscara y guantes mientras están en 
MP. 

2. Se recomienda a todos que eviten tocarse la cara con las manos directamente. 

3. El personal del Mercado debe quedarse en casa si se siente enfermo o tiene una 
temperatura superior a 99 grados. 

4. El Mercado tomará todas las temperaturas del personal antes de comenzar a trabajar 
todos los días. 

5. Señalización publicada para animar a los clientes a usar máscaras mientras están en el 
Mercado. 

6. Se requerirá distanciamiento físico de los clientes, vendedores y personal de oficina y 
exterior. 

7. Tres miembros del personal de la oficina, incluida la Supervisora del Mercad, Esmerelda 
Juárez, trabajarán en la oficina del Mercado a 6 pies de distancia. 

8. A todo el personal del Mercado (10-12 empleados) se le asignarán tareas (al aire libre) 
para ayudar a mantener el distanciamiento físico y otros protocolos de seguridad. 

9. Se colocarán carteles de seguridad en cada puesto , oficina y garaje. 

10. Señalización de distanciamiento físico se publicará en todo el Mercado. 

11. La señalización se publicará para alentar a los clientes a usar máscaras mientras estén 
en el MP. 

12. Los proveedores deberán gestionar un número máximo de clientes en sus puestos (3-4 a 
la vez). 

13. La cinta de precaución se colocará frente a cada puesto de vendedores a una distancia 
de 6 pies. 
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14. Los vendedores deberán proporcionar sus propias bolsas reutilizables / respetuosas con 
el medio ambiente. 

15. Se recomienda a los vendedores que utilicen escudos de plexiglás entre la mercancía y 
el área de pago en cada puesto. 

16. Todos los camiones de comida podrán vender comida para llevar o solo a través de 
pedidos de entrega. 

Información Adicional: 

Reservaciones de Espacios  y estacionamiento: Abriremos con tarifas de epascios  al mismo 
nivel que los niveles anteriores a la crisis para comenzar. Supervisaremos el equilibrio entre las 
reservas de vendedores y los costos de espacios para maximizar los ingresos y los alquileres de 
proveedores. Nos pondremos en contacto con los proveedores por correo electrónico y 
mensaje de texto para informarles cuáles son bienvenidos en este momento. No 
comenzaremos con tarifas de estacionamiento de clientes pagadas al comienzo y las 
agregaremos más adelante dependiendo de la asistencia de los clientes. 

Camiones de comida y y comida recogida en automóvil: en este momento, volveremos a abrir 
sin la opción de Drive-Thru hasta que la nueva operación funcione sin problemas, ya que puede 
ser peligroso permitir que los clientes entren y salgan a recoger alimentos en carr , 
especialmente cuando el personal del Mercado trabaja para estabilizar y mantener el nuevo 
plan de operación COVID-19. Esperamos agregar opciones de autoservicio para vendedores de 
camiones de comida tan pronto como podamos administrarlo de manera segura. 

Respuestas a preguntas y asistencia adicional, consulte al personal del Mercado; de lo 
contrario, comuníquese con: 
 
Supervisora del mercado  
y oficial de seguridad:   Esmeralda Juárez, 805-289-6062, ejuarez@vcccd.edu  
 
Directora Ejecutiva de VCF:   Anne Paul King, 805-289-6503, aking@vcccd.edu  
 
Policía del Colegio de Ventura:  805-289-6486 
 
Apéndice: 

• Apéndice A: Diseño del mercado VCF 
• Apéndice B: Acuerdo de proveedor suplementario - Protocolo de seguridad COVID-19 
• Apéndice C: Memorando de seguridad del personal de VCF Marketplace COVID-19 
• Apéndice D: Final del póster de seguridad de puestos de vendedores 
• Apéndice E: Señalización COVID-19 de VCF Marketplace 

mailto:ejuarez@vcccd.edu
mailto:aking@vcccd.edu


 

 
VENTURA COLLEGE FOUNDATION MARKETPLACE 

Event Site Plan - May 21, 2020 
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Facilities Schedules # 
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Hand Sinks 8 

Toilets 9 
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ENTRANCE 

ONLY 

------------------- 

ENTRADA 

SOLAMENTE 

EXIT ONLY 

------------------ 

SALIDA 

 SOLAMENTE 

 

 
FACE COVERING 

STRONGLY 

ENCOURAGED 
------------------- 

CUBIERTO DE 

CARA 

RECOMENDADO 

All customers must 

enter at designated 
entrance. 

 

Customer 

admittance will be 

limited. 
     --------------- 

Todos los clientes 

deben entrar por la 
entrada designada.  

 

La admissión de 

clients será 

limitada. 
 

 

MP OFFICE 

Vendor 

Entrance 

COVID-19 safety flyers/posters above 

every sink in bathrooms, by the sinks at 

the office, office bathroom and garage. 

 

Appendix A: VCF Marketplace Layout 

https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace/


 
Apéndice B: Acuerdo de Vendedor - Protocolo de seguridad COVID-19 

 

Gracias por volver a trabajar, estamos muy felices de verte y de volver a abrir El Mercado. La seguridad de nuestro 
personal, vendedores y clientes es nuestra principal prioridad para que podamos permanecer abiertos y crecer.Vendors 
or any vendor staff must stay home if feeling sick or have a temperature above 99 degrees. 

1. Los vendedores o el personal de los vendedores deben quedarse en casa si se sienten enfermos o tienen una 
temperatura superior a 99 grados. 

2. Todos los vendedors deben tomar sus temperaturas y las de sus trabajodores antes de comenzar a trabajar todos 
los días. 

3. Notifique al personal del Mercado si le han diagnosticado COVID-19 o si ha entrado en contacto con alguien a quien 
le han diagnosticado COVID-19. Se respetará la confidencialidad adecuada. 

4. Se requiere un distanciamiento de 6 pies del personal y de los clientes en todo momento y de los vendedores 
dentro del Mercado. 

5. Horario de oficina para reservas de espacio: viernes de 9 a.m. A 4 p.m. Sábado / domingo de 7 a.m. A 1:30 p.m. 
6. Hasta nuevo aviso, los vendedores SOLO pueden vender a clientes entre las 8 am y las 2 pm. No se permiten 

clientes en el Mercado antes de las 8 a.m. o después de las 2 p.m. Los vendedores en el Merccado que vendan 
antes o después de este tiempo serán descalificados y no podrán continuar vendiendo en el Mercado. 

7. Todos los vendedores, el personal del vendedor y el personal del Mercado usarán guantes y máscaras en todo 
momento en el Mercado. 

8. Al quitarse los guantes desechables, los vendedores los reemplazarán con guantes nuevos. 
9. Los vendedores tendrán desinfectante de manos para uso del cliente mientras venden en el Mercado. 
10. Los vendedores desinfectarán las superficies de trabajo, las máquinas de pago y todos los demás equipos 

manejados en cada puesto por lo menos cada hora durante su venta. 
11. Se recomienda a los vendedores que proporcionen y usen escudos de plexiglás entre la mercancía y el área de pago 

en cada puesto. 
12. Se colocará una cinta de precaución frente al puesto de cada vendedor a una distancia de 6 pies para separar a los 

clientes que esperan por seguridad del vendedor y su personal. 
13. Ningún cliente manejará la mercancía en el espacio del vendedor; los clientes deben mantener una distancia de 6 

pies del personal de la mercadería y del vendedor a menos que paguen y acepten artículos pagados. 
14. Se recomienda a los vendedores que minimicen el contacto mano a mano con los clientes mediante la designación 

de un área para que el cliente reciva su mercancia inmediatamente frente a su puesto. 
15. Solo se permiten de 3 a 4 clientes por espacio del vendedor a la vez. 
16. El Mercado proporcionará desinfectante de manos adicional y agua y jabón para su seguridad personal. Puede 

encontrarlos en nuestra oficina del Mercado y en cada entrada y salida designada del Mercado. 
17. Evite tocarse la cara con las manos directamente. 
18. Todos los baños serán limpiados cada hora por el personal del Mercado. 
19. Solo 300-400 clientes están permitidos en el Mercado en cualquier momento. El número de vendedores 

multiplicado por 3-4 clientes determinará cuántos clientes se permitirán a través de entradas en cualquier 
momento. 

20. Todo el personal del Mercado tendrá walkie-talkies para ayudar a gestionar y garantizar el distanciamiento físico en 
todo momento. 

21. 2-3 miembros del personal estarán en la oficina del Mercado con máscaras y guantes en todo momento. 
22. Se le proporcionarán letreros de seguridad que deberán publicarse en cada espacio del vendedor. 
23. Hasta nuevo aviso, cualquier vendedor que venda algo que no sea bienes esenciales o cualquier otro artículo NO 

autorizado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura será descalificado y no podrá continuar 
vendiendo en el Mercado. 

24. Se proporcionarán protocolos de seguridad actualizados según lo requiera el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Ventura. 

 

Please see extra safety & physical distancing protocol document attached. 
 

Date:  _____________________ Vendor Name: __________________________________________________  
 

Vendor Signature:   _________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Appendix D:  TO OUR CUSTOMERS 

Please follow these mandatory Health Department Protocols: 

1. MAINTAIN SOCIAL DISTANCES 6 FEET APART FROM EACH OTHER AT ALL TIMES 

2. DO NOT ENTER THE MARKETPLACE IF YOU HAVE A COUGH OR FEVER 

3. SNEEZE OR COUGH INTO A CLOTH OR TISSUE OR IF UNAVAILABLE INTO ONE’S UNDERARM 

4. DO NOT SHAKE HANDS OR ENGAGE IN UNNECESSARY PHYSICAL CONTACT 

5. NO SAMPLING – PLEASE DON’T TOUCH PRODUCE OR PRODUCTS - VENDORS WILL BAG 
YOUR PURCHASES. 

6. WASH ALL PRODUCE THROUGHLY BEFORE EATING 

7. HANDWASHING STATION AND/OR HAND SANITIZER STANDS ARE AVAILABLE AT 
MARKETPLACE OFFICE 

 

A NUESTROS CLIENTES 

Siga estos protocolos obligatorios del Departamento de Salud: 

1. MANTENGA LAS DISTANCIAS SOCIALES A 6 PIES DE CADA UNO EN TODO MOMENTO 

2. NO ENTRE AL MERCADO SI TIENE TOS O FIEBRE 

3. DESTORNUDE O TOSE EN UNA ROPA O PANUELO O SI NO TIENE UNO DISPONIBLE DEBAJO 
DEL BRAZO 

4. NO SALUDOS DE MANO NI CONTACTO FÍSICO SI NOS INNECESARIO 

5. NO SE PERMITEN MUESTRAS DE COMIDA – FAVOR DE NO TOCAR LOS PRODUCTOS –EL 
VENDEDOR ENVOLSARA SUS COMPRAS DE ALIMENTOS. 

6. LAVE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE COMER 

7. ESTACIONES DE LAVADO DE MANOS Y / O SOPORTES DE DESINFECTANTE DE MANOS 
ESTÁN DISPONIBLES A LADO DE LA OFICINA DEL MERCADO 
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Appendix E:   VC Foundation Weekend Marketplace – COVID-19 Signage                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEDECE EN CASA 

MANTENGA DISTANCIA DE 6 PIES 

CUBRA SU CARA 

STOP/ALTO 

All customers must enter at 

designated entrance. Customer 

admittance will be limited. 

-------------------------------------------------- 

Todos los clientes deben entrar por 

la entrada designada. La admisión de 

clientes será limitada. 

 

Two 2x3 signs: 

Ten 2x3 signs: 
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FACE COVERING 

STRONGLY 

ENCOURAGED 

------------------- 

CUBIERTO DE CARA 

RECOMENDADO 

ENTRANCE 

ONLY 

----------------------- 

ENTRADA 

SOLAMENTE 

Two 2x3 signs. 

One per entrance: 

Two 2x3 signs. 

One per 

designated 

entrance: 
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EXIT  

ONLY 

---------------------- 

SALIDA 

SOLAMENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÁVESE LAS MANOS 

CUBRA SU TOZ Y EL ESTORNUDO 

NO SE TOQUE SIN LAVAR LAS MANOS 

MANTENGA LA DISTANCIA 

QUEDECE EN CASA SI ESTA  

                        ENFERMO 

OBTENGA AYUDA SI TIENE SINTOMAS 

Two 2x3 signs. 

One per 

designated exit: 

Two 2x3 signs: 
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Additional Posters: 
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