Información de solicitud
Ogden Food Council
El Ogden Food Council (OFC) es un consejo de voluntarios que tiene como objetivo servir como un foro
público para discutir temas alimentarios, fomentar la colaboración entre diferentes sectores del sistema
alimentario, evaluar e influir en las políticas y aumentar el conocimiento sobre temas alimentarios. Esto
incluye identificar oportunidades para:
● Mejorar el acceso a los alimentos saludables, asequibles y culturalmente apropiados para todos los
residentes de Ogden
● Reforzar la economía alimentaria de Ogden mediante el apoyo a los agricultores locales, los
trabajadores alimentarios y los empresarios alimentarios
● Abordar el desperdicio de alimentos en toda la comunidad
El OFC está compuesto por diversas personas que representan sectores del sistema alimentario, incluidos,
entre otros, agricultura, distribución, venta minorista, consumo, acceso y nutrición. Los miembros del
consejo se reúnen para trabajar en los cambios a nivel del sistema necesarios para alcanzar un resultado
de población. Obtenga más información sobre el Ogden Food Council aquí: www.ogdenfoodcouncil.org
Responsabilidades y compromisos de los miembros
● Asistir a reuniones mensuales (cada tercer jueves de cada mes de 9-10:30 am)
● Participar en a lo menos uno grupo de trabajo, que se reúnen mensualmente
● Revisar los materiales requeridos antes de cada reunión
● Mantener comunicación con los co-presidentes y los empleados del OFC
● Estimado compromisos del tiempo: 3 horas cada mes, incluyendo reuniones y preparación
● Los miembros servirán términos de 3 años
Cualificaciones
● Vivir o trabajar en Ogden
● Estar involucrado en la comunidad y tener una pasión sobre alimento
● Capaz de asistir a las reuniones a tiempo y de manera consistente
● Identifíquese como miembro de uno o más de los siguientes sectores del sistema alimentario:
○ Comunidad
○ Agricultura
○ Educación
○ Nutrición/Salud/Salud pública
○ Industria de alimentos
Cómo Aplicar
Para aplicar, completa una aplicación en línea: forms.gle/HAhTPqGc21SDy2fT7
(si una aplicación de papel es necesario, contacta ogdenfoodcouncil@uwnu.org or 801-399-5584)
La fecha de vencimiento de la solicitud será el 30 de noviembre de 2022. Los miembros serán
seleccionados en diciembre. Las reuniones comenzarán el 19 de enero de 2023.
¿Preguntas? Si tiene algunas preguntas sobre el Ogden Food Council, contacta ogdenfoodcouncil@uwnu.org
o 801-399-5584

