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Sobre el Mercado de Productores de Petaluma 
(Farmers’ Market) 

El Mercado de Productores de Petaluma es operado por Agricultural Community 
Events Farmers' Markets, una organización federal sin fines de lucro 501c(5). 

Nuestra misión es apoyar la agricultura y los productos relacionados con ella a 
través de los mercados de productores de la comunidad.

Gestionamos 10 mercados agrícolas en los condados de Sonoma y Marin. 3 de 
esos mercados de productores se encuentran en Petaluma:  Petaluma East Side 
martes 10am-1:30pm todo el año, Petaluma Walnut Park sábados 2pm-5pm de 
mayo a noviembre y Petaluma Evening Market los jueves 3pm-7pm que tendrá 
lugar en el Recinto Ferial este verano  del 7 de julio -al 29 de septiembre.
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Qué hay en el 
horizonte

Suelo fertil

Petaluma East Side Farmers’ Market 
(lado este)
● Uno de los mercados más populares del 

condado de Sonoma 
● Estamos superando nuestro espacio
● El estacionamiento es limitado

Petaluma Walnut Park
● Debido a la naturaleza del parque no es la 

ubicación ideal para un mercado de 
productores

● Percepción de falta de estacionamiento  
disponible

● Parques y Recreación preocupados por el 
desgaste del césped en los años de 
sequía



El futuro del mercado 
de productores         

(Farmers’ Markets) de  
Petaluma

Con la rica herencia agrícola de Petaluma, 
parece inevitable tener una ubicación 
permanente para los 3 mercados de 
productores. El Recinto Ferial parece un lugar 
perfecto. Este verano llevaremos el Mercado 
Nocturno de Petaluma al Recinto Ferial.

Petaluma Farmers’ Market





¿Qué hace que los mercados de productores sean 
especiales?

Sembradores, alimentadores y comensales

● Agricultores de 
California

● Creadores de comida 
local

● Artesanos locales

● Organizaciones 
locales sin fines de 
lucro

● Negocios locales

Los mercados de productores son 
centros de alimentos, lugares de 
encuentro de la comunidad y una 
gran fuente de alimentos llenos de 
nutrientes. 

Son lugares donde las 
comunidades pueden conectarse y 
compartir.  

Durante el Covid y otras 
emergencias, como los incendios, 
los mercados de productores  son 
un lugar de acceso a los alimentos 
cuando otros lugares se ven 
afectados. 

Nuestros mercados apoyan la 
oferta de incentivos para los 
clientes de CalFresh, incluyendo 
Market Match, vales de carne, 
lácteos y huevos y vales de 
nutrición para personas mayores. 



Contacto

Kelly Smith

info@ilovefarmersmarkets.org

Lista completa de mercados en

www.ilovefarmersmarkets.org


