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Junta Directiva de Grow Food Northampton 
Convocatoria de candidatos 2016 
 
Grow Food Northampton, una organización sin fines de lucro 501(c)(3), busca candidatos a su Junta 
Directiva que posean la visión, energía y conexiones para avanzar nuestra misión. Buscamos 
activamente a miembros hispanohablantes, aunque los procesos administrativos se realizan en 
inglés; por eso solamente podemos incorporar a miembros bilingües por el momento. 

Acerca de Grow Food Northampton 
Nuestro trabajo se enfoca en promover la seguridad alimentaria a través de avanzar la agricultura 
sustentable en el área de Northampton, Massachusetts. Nos pertenece la granja comunitaria más 
grande del estado de Massachusetts, la cual incluye un jardín comunitario ecológico de 275 parcelas 
y varias operaciones de agricultura independientes que arrendan la mayoría de nuestro terreno. 
También dirigimos programas que les aseguran a cientos de vecinos de bajos ingresos el acceso a la 
comida que se cultiva en nuestra granja, y otros programas de educación que les han presentado la 
granja y el jardín a miles de niños de la primaria. 

Acerca del trabajo de la Junta Directiva 
Los miembros de la Junta Directiva trabajan en estrecha colaboración con los demás miembros de la 
Junta y con el Director Ejecutivo. La plaza de servicio en la Junta Directiva es de 3 años. La 
cualificación principal para ingresar a la Junta es una pasión por la misión de Grow Food 
Northampton, y la habilidad de contribuir a la creación de un sistema de comida local que les sirve a 
todos: los granjeros, la tierra y los consumidores de comida de cualquier nivel de ingresos. 

Se les dará prioridad a quienes demuestren habilidad y experiencia en las siguientes áreas: 
• La captación de fondos, por contactos institucionales como también individuales 
• Liderazgo en organizaciones sin fines de lucro, incluso experiencia anterior en juntas directivas 
• El sistema legal 
• Relaciones públicas/con los medios 
• Finanzas 
• Relaciones gubernamentales/políticas públicas 
• El dominio de la lengua de español 

Expectativas de los miembros de la Junta Directiva incluyen: 
• Representar a Grow Food Northampton de manera positiva 
• Asistir y participar totalmente en las reuniones de la Junta Directiva y los retiros periódicos 
• Servir en un comité (por lo menos) y participar totalmente en sus actividades 
• Contribuir tiempo y habilidades a través de eventos voluntarios y en proyectos especiales 
• Ayudar a lograr metas financieras a través de participar en actividades de captación de fondos y a través 

de hacer una donación anual que corresponde a una de sus tres más altas contribuciones personales  
• Apoyar la organización a mejorar y cumplir con su misión, visión y plan estratégico 
• Participar en evaluaciones del Director Ejecutivo y de la Junta Directiva 
• Aprobar y monitorear el presupuesto anual 

Cómo nominar: Se le deben entregar nominaciones a Adele Franks: envíar por correo electrónico a 
adele.franks@gmail.com con “Board nomination” en la línea de asunto. Fecha límite: el 30 de abril de 
2016. Nominaciones deben incluir los datos de contacto y una biografía del candidato, como también una 
afirmación de las habilidades y experiencia que contribuiría. Favor de contactar a Adele Franks por correo 
electrónico con cualquier pregunta o sugerencia. Se aceptan y se alientan las auto-nominaciones. 
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