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Alimentos Locales en el Contado de Routt 
Formulario de Planificación 

 

La evaluación que se hace con el Comité Asesor Regulador para la Producción de los 

Alimentos Locales (LFP-RAC por sus siglas en inglés) es un proceso informal, no 

regulatorio. Les da a los ciudadanos del Condado de Routt la oportunidad de reunir con 

los reguladores sobre el cultivo, producción, comercialización y venta de alimentos 

locales antes de comenzar el proceso de permisos reglamentarios.  

 
Se recomienda que la siguiente información (si corresponde) se incluya con la narrativa. 
Cuanta más información se envíe, mejor se podrá evaluar la propuesta. 
 

 

 

Q2 Información del contacto: 

Dirección 1:  ________________________________________________ 

Dirección 2:  ________________________________________________ 

Ciudad:   ________________________________________________ 

Estado:  ________________________________________________ 

Código Postal:  ________________________________________________ 

Teléfono:  ________________________________________________ 

Email:  ________________________________________________ 

 

 

 

Q3 Describe el proyecto en una manera general  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q4 Ubicación de la empresa, incluyendo la sección, municipio, rango: 

________________________________________________________________ 
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Q5 ¿Cuáles son los meses, días y horarios de operación? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q6 Número de Identificación de la parcela (PIN) 

(https://agner.co.routt.co.us/assessor/taxweb/search.jsp): 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q7 ¿Cómo se usarán la propiedad y los edificios (existentes y nuevos) en el nuevo 

emprendimiento? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q8 ¿Señalización propuesta, tamaño y ubicación? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q9 ¿Cuáles productos serán cultivados y / o producidos? 

________________________________________________________________ 

https://agner.co.routt.co.us/assessor/taxweb/search.jsp
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q10 ¿Los ingredientes serán comprados o producidos en el sitio? 

o Comprado 

o Producido en el sitio 

o Otro, por favor explique ________________________________________________ 

 

 

 

Q11 ¿Qué tipo de equipo se usará? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q12 ¿Cómo se producirán, procesarán, limpiarán, envasarán, clasificarán y transportarán los 

productos? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q13 Fuente de agua: 

▢  El grifo 

▢  Un río/riachuelo 

▢  Un pozo 

▢  Una zanja 

▢  Un estanque 

▢  Otro, por favor explique  ________________________________________________ 

 

 

 

Q14 Descripción del tipo y cantidad de desechos que se generará: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q15 ¿Cómo se eliminarán los desechos? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Q16 ¿Cuánto se aumentará la demanda en el sistema séptico existente? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q17 Mano de obra y número previsto de mano de obra (incluido usted, su familia, los 

empleados y los voluntarios) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Q18 ¿Se servirán comida en el sitio? 

o Sí 

o No   

 

 

 

Q19 ¿Cuál es su mercado previsto (marque todo lo que corresponda)? 

▢  Vender en el sitio 

▢  Vender en línea(Internet) 

▢  Vender Directo a tiendas/mercados 

▢  Vender al por mayor 

▢  Otro, por favor explique  ________________________________________________ 

 



 

 

 Page 6 of 6 

Q20 Si planea tener ventas en el sitio, ¿cuál es el tamaño y la ubicación del espacio comercial? 

________________________________________________________________ 

 

Q21 Por favor envíe este formulario de planificación y el plano del sitio conceptual o la foto 

aérea por correo electrónico a lchristensen@co.routt.co.us. Se puede obtener un plano 

conceptual de la propiedad tamaño 8.5” x 11” por $2 de la Oficina del Asesor 

(https://agner.co.routt.co.us/assessor/web/). Tamaños más grandes están disponibles a un 

costo adicional. Asegúrese de que el plano incluya lo siguiente: límites de propiedad, 

estructuras existentes, nuevas estructuras propuestas, caminos (acceso/estacionamiento) y 

almacenamiento externo. Se sugiere de que se crea dos planos: 1. un mapa de la parcela que 

muestra líneas de gradiente, arroyos/ríos, escala, y un símbolo de puntero norte. 2. Una foto 

aérea de la parcela- se debe incluir partes de las parcelas circundantes.  

 

Gracias por tomarse el tiempo de completar este formulario de planificación de Alimentos 

Locales del Condado de Routt. La información provista se compartirá con el Comité Asesor 

Regulador para la Producción de los Alimentos Locales. La Oficina de Extensión del Condado 

de Routt juntará y compartirá comentarios escritos de los departamentos apropiados. Nos 

pondremos en contacto con usted para programar una reunión con todos los departamentos 

reguladores pertinentes. Por favor, póngase en contacto con Libby Christensen directamente 

con cualquier pregunta de seguimiento al (970) 879-0825 o lchristensen@co.routt.co.us. 
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