
 

Gerente de granja 
Descripción del puesto 2021 

 
Acerca de Gather New Haven 
 
Esta organización une a dos organizaciones sin fines de lucro, New Haven Farms y New Haven 
Land Trust. Estas organizaciones han sido líderes e innovadores en el movimiento ambiental 
urbano de New Haven. New Haven Land Trust (NHLT), el primer fideicomiso de tierras urbanas 
de Connecticut, ha servido a la comunidad durante casi 40 años adquiriendo y administrando 
más de 80 acres de reservas naturales en toda la ciudad y apoyando 55 jardines comunitarios 
en los diversos vecindarios de New Haven. NHLT ha crecido significativamente en los últimos 
cinco años para incluir programas para jóvenes empresarios ambientales y un campamento de 
verano de exploración marina y costera en Long Island Sound. New Haven Farms (NHF) se 
formó hace ocho años con su innovador Programa de Bienestar Basado en Granjas que se 
asocia con centros médicos para involucrar a las personas con factores de riesgo de 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta para que aprendan sobre nutrición y jardinería 
en una de las siete granjas. en New Haven. 
 
Gather New Haven tiene un creciente compromiso con la equidad racial y el liderazgo 
comunitario y está avanzando en el cultivo de una inclusión más amplia y la propiedad 
comunitaria entre sus partes interesadas. Gran parte del trabajo de la organización se lleva a 
cabo en entornos bilingües, con el español y el inglés como idiomas predominantes. Gather 
New Haven se esfuerza por ser un líder para promover la participación de la comunidad y 
enfocar los recursos de la naturaleza para apoyar la salud y el bienestar de la comunidad. 

Resumen del trabajo y responsabilidades 
 
El gerente de la granja es responsable de planificar, organizar y administrar las operaciones 
agrícolas en siete sitios en todo New Haven, y administrar dos sitios de jardín que no son de 
producción a través de una asociación con el Centro de Salud Mental de Connecticut. El 
gerente de la granja es responsable de todos los aspectos de las operaciones agrícolas de la 
organización, incluida la participación en el desarrollo de las prioridades estratégicas, las metas 
operativas anuales y el presupuesto de la granja; mantenimiento y cuidado general de los 
sitios; producción de alimentos para la Programa de Bienestar Basado en la Granja y el 
semanal Puesto de la Granja; y gestión de personal y voluntarios agrícolas. El gerente de la 
granja será responsable del cultivo anual de productos seguros, ricos en nutrientes, 
culturalmente apropiados y cultivados orgánicamente. El gerente de la granja es responsable 
de la gestión comercial que incluye la recopilación de todos los registros de producción y 
ventas relacionados con la granja. El gerente de la granja supervisará a los estudiantes que se 
incorporan a la pista de la granja del programa Growing Entrepreneurs, incluso durante el 
período Youth @ Work (verano), donde trabajan 25 horas a la semana. El administrador de la 
granja participará en la planificación anual relacionada con las necesidades de la granja y 
representará a Gather New Haven según sea necesario. Los puntos focales clave para este 
puesto incluyen la operación profesional y sostenible de granjas urbanas, la promoción de la 
agricultura urbana y el desarrollo de sistemas alimentarios equitativos, la salud pública, la 
sostenibilidad ambiental y el desarrollo comunitario.  



 

Responsabilidades de manejo de la granja 
 

● Crear e implementar un plan de trabajo anual y un plan de cultivo para los sitios de 
cultivo en consulta con varias partes interesadas; 

● Administrar las actividades agrícolas, incluida la siembra, la cosecha, el lavado, el 
empaque, la distribución de productos, el control de plagas, las pruebas del suelo y el 
manejo de la fertilidad, la construcción y el mantenimiento de riego, el mantenimiento de 
invernaderos en los siete sitios agrícolas de Gather 

● Mantener espacios de almacenamiento de productos frescos y herramientas para las 
granjas 

● Asegúrese de que el rendimiento de los productos sea de alta calidad, consistente y 
abundante y solicite productos suplementarios de otras granjas cuando sea necesario 
para proporcionar productos para el Programa de Bienestar Basado en la Granja 
durante la temporada del programa de 18 semanas (junio-octubre) 

● Generar al menos $12,500 en ventas agrícolas, entre, pero no limitado a, venta de 
plántulas, puestos agrícolas y ventas al por mayor a un grupo limitado de restaurantes y 
organizaciones sin fines de lucro locales. 

● Administrar el puesto de la granja del sábado y abrir el día de voluntariado de junio a 
octubre en 613 Ferry Street 

● Realice un seguimiento de las donaciones de materiales y compre / adquiera equipos y 
suministros para las granjas 

● Desarrollar planes para el desarrollo de infraestructura para cada sitio agrícola e 
implementar nuevas estrategias agrícolas urbanas según sea necesario; 

● Asegurar que la donación de productos se recolecta semanalmente de Bishops 
Orchards (junio-noviembre) y administrar la relación con Bishops Orchards 

● Proporcionar informes oportunos para las necesidades de gestión de mantenimiento del 
vehículo para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro. 

● Administrar el contrato del Centro de Salud Mental de Connecticut para el cuidado de 
dos pequeños jardines y una clase de jardín terapéutico semanal para los residentes. 

Responsabilidades financieras y presupuestarias 

● Redactar un presupuesto anual en colaboración con el Director Ejecutivo para todos los 
sitios agrícolas; 

● Documentar todos los gastos y el trabajo dentro del presupuesto agrícola anual 
acordado; 

● Mantener cuentas con restaurantes / minoristas de alimentos locales para una fuente de 
ingresos al por mayor 

● Envíe toda la documentación para mantener la autorización FNS / actual de la 
organización para aceptar SNAP / EBT y completar todo el mantenimiento de registros y 
la entrada de datos necesarios para cualquier financiamiento de subvención de 
contrapartida, etc. 
 

Responsabilidades de supervisión y gestión de voluntarios 

● Contratar, supervisar, capacitar y programar empleados agrícolas pagados: aprendiz 
agrícola de temporada, empresarios en crecimiento en la pista agrícola, cuidador 
agrícola y capitanes de jardín 

● Programar y facilitar evaluaciones y evaluaciones regulares con todo el personal 
supervisado y desarrollar planes individualizados para el desarrollo de sus habilidades / 
carrera 

● Programar, coordinar y facilitar 3-5 turnos semanales de voluntarios agrícolas de marzo 
a noviembre 



 

● Rastree y documente todas las operaciones de la granja, incluido el personal y las horas 
de voluntariado 

● Trabajar para crear un ambiente acogedor y positivo en todos los jardines. 

Asociaciones y actividades de desarrollo comunitario 

● Servir como recurso comunitario para la agricultura urbana y los mercados de 
agricultores. 

● Construir / mantener el apoyo de la comunidad y la confianza con los miembros de la 
comunidad en todos los sitios de la granja. 

● Mantener y desarrollar relaciones con la Oficina de Sustentabilidad de la SCSU y el 
jardín estudiantil a través de la prestación de asistencia técnica en forma de asesorar a 
los trabajadores estudiantiles, apoyar la adquisición de suministros, educación práctica 
en los sitios agrícolas Gather. 

● Informar y codirigir el diseño, programación y facilitación de talleres agrícolas durante 
todo el año. 

Responsabilidades organizacionales 

● Atender a las reuniones del personal de Gather New Haven 
● Trabaje en colaboración y contribuya al enfoque estratégico y la planificación de Gather 

New Haven. 
● Participar anualmente en el proceso de evaluación y desarrollo profesional con el 

Director Ejecutivo en torno a objetivos organizacionales y personales. 
● Desarrollar relaciones y asociaciones con individuos y organizaciones que sean 

relevantes para nuestra misión. 

Habilidades y calificaciones requeridas 
 

● Experiencia en agricultura urbana y producción de alimentos 
● Capacidad para gestionar todos los aspectos de la producción de hortalizas orgánicas a 

pequeña escala en un entorno urbano. 
● Familiaridad con la comunidad de New Haven y cultural y lingüísticamente reflejada en 

donde vas a trabajar. 
● Capacidad de levantar 40 libras 
● Deseo de trabajar al aire libre en todas las condiciones climáticas (calor, lluvia / nieve, 

frío, mala calidad del aire), a veces participa en tareas repetitivas 
● Experiencia y pasión por entrenar o mentora en una granja / jardín. 
● Capaz de trabajar como parte de un equipo pequeño y unido: coordinar, colaborar y 

delegar según corresponda 
● Capacidad demostrada para supervisar, dirigir y cultivar y aprender de los talentos y 

habilidades de los demás. 
● Fuertes habilidades de comunicación oral y escrita 
● Orientado al legado / sostenibilidad: sólidas habilidades de documentación y 

mantenimiento de registros 
● Inquisitivo / proactivo en la búsqueda de soluciones a obstáculos y muy atento a los 

detalles 
● Flexibilidad para adaptarse a las tareas diarias que cambian con frecuencia 
● Excelentes habilidades de gestión del tiempo y capacidad para gestionar múltiples 

proyectos y prioridades al mismo tiempo. 
● Una licencia de conducir válida y capacidad para conducir transmisión manual (o 

voluntad de aprender) 
 
 



 

Muy preferido  
● Bilingüe (inglés / español)  
● Experiencia en la gestión de un plan anual diversificado de cultivos de hortalizas por 

más de 10,000 libras  
● Conocimiento y experiencia en manejo integrado de plagas, manejo orgánico de la 

fertilidad del suelo y otras prácticas de cultivo orgánico. 
 
Clasificación de puestos y horario 
 
Este es un puesto asalariado exento durante todo el año a tiempo completo. Las horas de 
trabajo previstos varían según la temporada. Esta posición generalmente trabaja en un horario 
de martes a sábado con tareas breves ocasionales en días no laborales. Este puesto será 
supervisado por el Director Ejecutivo. 
  
Compensación 
 
Este es un puesto asalariado y elegible para beneficios. El rango salarial es de $45,000 a 
$50,000 al año. Los beneficios incluyen días de enfermedad, vacaciones y feriados (feriados  
reconocidos a nivel federal, así como 3 feriados flotantes para días de observancia no  
reconocidos a nivel federal) y seguro médico patrocinado por el empleador. También se  
proporciona un seguro de compensación para trabajadores. El personal tiene derecho a una  
parte de los productos agrícolas durante la temporada agrícola. 
 
Detalles de la solicitud y proceso de contratación 
 
Los solicitantes deben enviar una carta de presentación y un currículum a 
brent@gathernewhaven.org. Si los solicitantes tienen preguntas adicionales sobre el puesto, 
pueden enviar un correo electrónico a Brent Peterkin directamente a 
brent@gathernewhaven.org.  
 

● Se anima a los solicitantes a que presenten su solicitud lo antes posible. Revisaremos 
las solicitudes de manera continua hasta que se cubra el puesto. 

● Comenzaremos la evaluación inicial / llamadas telefónicas a los solicitantes en 
diciembre y enero a medida que lleguen las solicitudes. Es posible que se le solicite que 
proporcione referencias en este momento. 

● Los finalistas serán invitados a una entrevista con el personal. 
● La fecha ideal para que el candidato seleccionado comience el 25 de enero de 2021 

con el fin de superponerse con el Farm Manager saliente durante el proceso de 
incorporación. 

 
Guía de carta de presentación: Su carta de presentación debe responder a las siguientes 
preguntas e incluir una referencia a todas las experiencias de vida relevantes, 
remuneradas y no remuneradas:  
1) ¿Por qué está interesado en este puesto? ¿Por qué cree que le haría bien o le disfrutaría el 
trabajo? 
2) ¿Qué experiencia tiene en la jardinería / cultivo de hortalizas (incluyendo la jardinería 
doméstica, la jardinería comunitaria, ayudar a familiares a cultivar productos agrícolas, etc.) 3) 
¿Cómo cree que trabajar con nosotros le ayudará a alcanzar sus metas profesionales y 
personales?  
4) ¿Cuál es su conexión con la jardinería urbana / producción de alimentos en Connecticut? ¿O 
por qué es esto importante para usted y para New Haven? 

mailto:brent@gathernewhaven.org

