División de Impuestos de RI
Aplicación para Negocios y para
Registración (BAR) y otros
formularios:
https://www.ri.gov/taxation/BAR/
(401) 574-8970
Para hacer cambios a cuentas
existentes o que ya han sido
sometidas a BAR:
(401) 574-8700
Preguntas sobre impuestos de
venta: (401) 574-8829
Departamento de Trabajo y
Capacitación de RI, Departamento
de Medidas y Pesos.
Inspección de Balanzas:
Joe Degnan
jdegnan@dlt.ri.gov
(401) 462-8165

Esta guia ha sido possible gracias
a los fondos LASA (Local
Agricultue and Seafood Act) del
Rhode Island Department of
Environmental Management y Rhode
Island Food Policy Council

PORQUE
NECESITAMOS
ESTA GUIA?
Los alimentos cultivados en las granjas

Como iniciar un puesto de
venta de granjeros

urbanas y jardines comunitarios de
Providence pueden aportar ganancias
significativas a los granjeros de nuestra
ciudad y así mismo ayudar a otros
residentes de Providence a que tengan

Una Guía
Para los Granjeros de
Providence

acceso a comida saludable para sus
familias.

Un puesto de venta de
granjeros es aquel que se
encuentra en un jardín o
granja comunitaria y que
vende productos frescos
exactamente donde se
cosechan.

 Los puestos de venta de granjeros son

permitidos casi en todos los lugares de
Providence, con la excepción de lugares
donde son un riesgo para el bienestar
público y la seguridad ciudadana, o
donde existen áreas de protección al
hábitat de la vida salvaje. Por favor
contacte al Departamento de
Planificación y Desarrollo de la Ciudad
de Providence para más detalles.
 Solo se permite un puesto de venta de

granjeros por cada jardín o granja
comunitaria. Cada uno de estos deberá
contar solo con una registradora, caja
para guardar el dinero en efectivo,
máquina de tarjetas de crédito u otro
mecanismo para punto de venta.
 El puesto de venta de granjero deberá

ser operado por el productor o una
cooperativa de productores granjeros
que están cultivando en el lugar donde
el puesto de venta estará localizado.
 Solo productos producidos en el lugar

Esta guía puede ayudarte a iniciar tu

del puesto de venta de granjeros o en
otros lugares operados por el productor
o por la cooperativa de productores
podrá ser vendido en el puesto.

propio puesto de venta de granjeros

 Los puestos de venta de granjeros serán

para así vender las frutas y vegetales
que has cultivado, directamente a tus
vecinos. Esta guía incluye información
sobre reglas, regulaciones, contactos, y
Producido por la Oficina de
Comunidades Saludables de la Ciudad
de Providence. Para solicitar mas copias
llama al (401)421-2489

CUALES SON LAS REGLAS?

otra información para ayudarte a
expandir tu mercado y aumentar el acceso
a frutas y vegetales frescos que son
producidos en Providence.

temporarios (carpas, mesas, etc.) y
deben ser guardados en el tiempo en
que el puesto no está operando.

QUE ES LO QUE NECESITO SABER?
Capacitación de RI, en la División de Pesos
y Medidas. (joseph.degnan@dlt.ri.gov)
(401) 462-8165.

Licencias y
Permisos
Como un pequeño
negocio, tu puesto de
venta necesitara
algunas de las licencias
y permisos que cualquier otro negocio
necesita. Algunos de estos permisos son
emitidos por la Ciudad de Providence y
otros por el estado de Rhode Island. Aquí
te decimos como puedes conseguir estas
licencias y permisos que necesitas:

3. Encuentra información sobre cómo
manejar adecuadamente la comida o
licencias de salud. Puede que necesites
contactarte con el Departamento de Salud
de Rhode Island Centro para la Protección
de la Comida al (401)222-2749.
Generalmente los puestos de granjeros que
venden fruta o verdura sin cortar o procesar
no necesitaran licencias de salud.
4.

1. Permiso para hacer Ventas al por
Menor: Llama al Departamento de
Ingresos, División de Impuestos al
(401)574-8970 y pide una Aplicación
para Negocios y para Registración
(BAR) , puedes también completar el
formulario en el web ingresando a:
https://www.ri.gov/taxation/BAR/. Si
vendes otros productos además de frutas
y vegetales que no son procesados,
puede ser que tengas que cobrar
impuestos estatales y llenar un reporte
anual de ingresos al llenar los impuestos,
y que tengas que aplicar para obtener
un permiso de Impuestos de Ventas y
Uso. Este permiso hay que renovarlo
cada año. La División de Impuestos puede
ayudar a los granjeros a entender los
requerimientos y a llenar los formularios
requeridos.
2. Si tu puesto de venta de granjero usa
una balanza para vender productos,
esta necesitara ser inspeccionada cada
año: Contacte a Joseph Degnan en el
Departamento de Trabajo y

Aplica para una licencia de Ventas
Móviles: Visita la Junta de Licencias de la
Ciudad de Providence. Trae contigo tu
permiso para hacer ventas al por menor
(emitida por el Departamento de Ingresos
mencionado arriba) y una carta de permiso
del dueño del lugar donde abrirás el puesto
de venta. Identifícate a ti mismo como el
granjero así solo necesitaras pagar una
cuota de $10 en vez de $67. Puedes
nombrar en tu aplicación para Licencia de
Ventas Móviles hasta cinco personas que
estarán trabajando en el puesto de venta.

Las reglas y requerimientos están
sujetos a cambios. Por favor
contacta las oficinas apropiadas o
a los individuos que te puedan
dar la información más reciente.

Resumen de Costo
Este es un estimado de las cuotas que serán
cobradas a cada puesto de venta de
granjeros en Providence por la venta de
frutas y vegetales que no son cortados ni
procesados. Cualquier producto cortado o
procesado, comida preparada, productos
lácteos, o carnes pueden requerir otro tipo
de permisos o licencias.
 Aplicación y registración de Negocios (para

nuevos negocios): Aquellos que venden solo
frutas y vegetables sin cortar y que no son
procesados pagaran una sola cuota de $10.
 El Permiso para hacer Ventas al por Menor:
$10 por año
 Licencia para Venta Móvil: $10 por año
para granjeros (comúnmente la cuota es de
$67 para otro tipo de vendedores.)

Aceptar Asistencia
Federal de Nutrición
como Pago
Los programas federales de asistencia de
nutrición representa una parte importante del
presupuesto de comida de muchas familias en
Providence. El aceptar estos beneficios puede
incrementar tus ventas y expandir tu clientela.
Algunos formularios del programa Federal
de Asistencia de Nutrición son Cheques de
nutrición para Ancianos, cheques WIC, y
tarjetas SNAP EBT. Vea la sección de
información y Contactos para saber con quién
debes hablar sobre como aceptar cada uno
de estos tipos de Asistencia Federal de
Nutrición para tus productos.

Contactos
Departamento de Planificación y Desarrollo
de la Ciudad de Providence
Información sobre Zonas, y lugares donde
puestos de granjeros son permitidos:
Bob Azar, Subdirector
razar@providenceri.gov
(401) 680-8524
Junta de Licencias de la Ciudad de
Providence
Licencias de Ventas Móviles:
Serena Conley, Directora
sconley@providenceri.gov
(401)421-7740 Ext. 5206, 5207
Farm Fresh Rhode Island
Aceptando SNAP (cupones de alimentos):
Molly Ellis
molly@farmfreshri.org
(401) 312-4250
Departamento de Medio Ambiente y
Manejo de Mercado de Granjas y
Programas Nutricionales (SFMNP)
Aceptando cheques para ancianos:
Peter Susi, SFMNP Coordinador
peter.susi@dem.ri.gov
(401) 222-2781 Ext. 4517
Departamento de Salud de RI
Aceptando cheques de WIC y WIC FMNP:
Lauren Piluso, Cordinadora de WIC/FMNP
lauren.piluso@health.ri.gov (401) 222-4637
Seguridad Alimenticia & Licensias de
Salubridad: RIDOH Centro para la Proteccion
de los Alimentos (401) 222-2749
(ConƟnued )

