
 

 

 

Conductor de entregas y asistente de instalaciones 
 
Gestionado por: La gerente de ventas y educación, y el director de programas y operaciones 
Plazo: Tiempo completo pagado por hora 
 

Viva Farms es una incubadora de empresas agrícolas y un programa de formación sin ánimo de lucro. Empoderamos a 
los agricultores principiantes y de recursos limitados proporcionando formación bilingüe en prácticas agrícolas orgánicas 
holísticas, así como el acceso a la tierra, la infraestructura, el equipo, la comercialización y el capital. 

Viva Farms se compromete a mantener un ambiente acogedor, respetuoso e inclusivo para su diversa comunidad de 
agricultores, personal, estudiantes, voluntarios y socios. Viva Farms ofrece la igualdad de oportunidades en sus 
programas y actividades y no discrimina a las personas por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad, 
embarazo, discapacidad, estado civil, condición de militar o veterano, información genética, orientación sexual, 
expresión o identidad de género, o cualquier otra condición protegida por las leyes federales, estatales o locales 
pertinentes. Acogemos y animamos las solicitudes de personas de todos los orígenes. 

Descripción del puesto 

Viva Farms gestiona varios canales de venta para los agricultores intubadores, incluyendo un programa de distribución 
de productos al por mayor y un programa de agricultura apoyada por la comunidad (CSA). Como parte de nuestro 
programa de ventas, mantenemos la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (GAP), que es un componente esencial 
de nuestras operaciones de producción y venta. Este puesto tiene tres funciones principales: 1) garantizar el 
cumplimiento de la seguridad alimentaria, de acuerdo con el Plan de seguridad alimentaria de Viva Farms, en nuestras 
varias instalaciones; 2) ayudar en la preparación, empaquetado y distribución de la CSA de Viva Farms; y 3) conducir y 
entregar los productos a nuestros clientes de la CSA y a los mercados mayoristas. 

Responsabilidades del conductor de entregas (60%): 

● Entregar productos certificados como orgánicos y otros alimentos de forma segura desde el condado de Skagit a 
Seattle y Bellingham 

● Cargar y descargar el camión de forma eficiente y cuidadosa 
● Entregar con precisión los pedidos a más de 30 clientes 
● Representar bien a Viva Farms por ser amable y cortés con los clientes 
● Comunicarse de forma clara y honesta con el equipo de ventas de Viva Farms y el resto del personal de Viva 

Farms 
● Completar con precisión el registro de entregas después de cada entrega  

Limpiar e higienizar el camión después de cada entrega 
 

Responsabilidades del asistente de instalaciones (15%): 
• Limpiar y desinfectar semanalmente las estaciones de lavado/envasado y los refrigeradores de Viva Farms, 

según el Plan de inocuidad de productos de Viva Farms  
• Organizar las neveras semanalmente y quitar los productos demasiado viejos cuando sea necesario 
• Vigilar con atención las prácticas de inocuidad de productos para asegurar de que las instalaciones cumplen los 

requisitos de la certificación GAP y las normas de la FSMA 
• Registrar de manera cuidadosa la limpieza semanal, el saneamiento y otros protocolos de inocuidad de 

productos 
• Limpiar y desinfectar semanalmente nuestras cajas de entrega de CSA y las instalaciones de empaque 



Hacer un inventario y rellenar los suministros en nuestras instalaciones de lavar y empacar 
 

Responsabilidades de CSA  
● Pesar y empacar los productos sueltos en porciones individuales para incluirlos en nuestro CSA 
● Participar en el empaquetado, organización, carga de camiones y limpieza de la CSA 
● Entregar el producto de la CSA en los lugares de recogida 

 
Calificaciones requeridas 

● Tener prácticas de conducción muy seguras y un historial de conducción impecable 
● Tener un teléfono fiable  
● Contar con un transporte fiable para llegar a la granja 
● Ser puntual 
● Prestar atención a los detalles 
● Comunicar con honestidad y claridad 
● Tener la capacidad de levantar a menudo 50 libras 
● Sentirse cómodo al trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido, a menudo de forma independiente 

Ser un miembro positivo del equipo y ser capaz de mantener un comportamiento positivo en un entorno de 
ritmo rápido 
 

Calificaciones preferidas 
● Dominio del español hablado. 
● Habilidades excelentes de atención al cliente 
● Experiencia trabajando con productos frescos de la granja  
● Experiencia conduciendo camiones de caja de 16 pies (no se requiere CDL). 
● Experiencia en la conducción de una carretilla elevadora 

 
Salario y beneficios: 

● $18-20/hora, según la experiencia 
● Elegible para el plan de jubilación 403(b) después de 3 meses de empleo. 
● $20/mes estipendio por teléfono 
● ¡Productos certificados como orgánicos! 

 

Compromiso y horario provisional: 

● 20-40+ horas/semana (El horario varía según la temporada y las exigencias de entrega. El puesto es a tiempo 
parcial a principios y finales de la temporada y a tiempo completo durante la temporada principal.) 

● Semana laboral: lunes, martes, miércoles y jueves con horarios de inicio a partir de las 5AM los lunes y jueves. 
● Comienzo a principios de mayo - diciembre (fechas exactas de inicio y finalización por determinar) 

 

Cómo contactar: 

Envíe su currículum y tres referencias a: jobs@vivafarms.org. Puesto abierto hasta que se contrate a alguien. 


