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June	  2014	  
	  
¡Hola!	  Es	  hora	  de	  celebrar	  el	  patrimonio	  Hispano	  en	  FIESTA	  2014	  el	  sábado	  13	  de	  septiembre	  de	  12	  pm	  
a	  7	  pm,	  en	  el	  centro	  de	  Winston	  Salem	  para	  compartir	  un	  día	  fabuloso	  de	  cultura	  hispana.	  Al	  igual	  que	  
el	  año	  pasado,	  el	  festival	  se	  extenderá	  desde	  la	  calle	  4ta	  hasta	  el	  Parque	  “Winston	  Square”	  incluyendo	  
también	  la	  avenida	  Holly	  y	  las	  calles	  Poplar	  y	  Spruce.	  Te	  invitamos	  a	  participar	  para	  proveer	  la	  deliciosa	  
comida	  de	  la	  cocina	  Latinoamericana	  que	  siempre	  esta	  disponible	  en	  FIESTA.	  Se	  estima	  que	  28,000	  
personas	  asistieron	  al	  Festival	  el	  año	  pasado.	  

Estos	  son	  los	  documentos	  que	  debes	  completar	  y	  entregar	  para	  solicitar	  un	  puesto	  de	  comida.	  	  

1. Contrato	  y	  Reglamento	  del	  Vendedor	  de	  Comidas	  para	  el	  festival	  Fiesta	  
2. Formulario	  para	  Solicitud	  de	  Servicio	  de	  Electricidad.	  
3. Formulario	  de	  Renuncia	  de	  Seguro	  
4. Solicitud	  de	  Permiso	  Temporal	  de	  Servicio	  de	  Comida	  del	  Departamento	  de	  Salud	  Publica	  del	  

Condado	  de	  Forsyth	  ($75.00	  cargo	  por	  procesamiento	  no	  incluido	  en	  el	  precio	  del	  puesto)	  
5. Solicitud	  de	  Permiso	  Temporal	  de	  Servicio	  de	  Comida	  para	  Organizaciones	  Exentas	  (Sin	  fines	  de	  

Lucro)	  del	  Departamento	  de	  Salud	  Publica	  del	  Condado	  de	  Forsyth	  (Sin	  cargo	  por	  
procesamiento)	  

Envía	  tu	  solicitud	  a	  la	  Liga	  Hispana	  y	  tu	  deposito	  de	  $200	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible,	  a	  mas	  tardar	  
el	  Jueves	  31	  de	  Julio	  del	  2014.	  Recuerda	  que	  tu	  solicitud	  no	  esta	  completa	  si	  no	  tiene	  el	  deposito	  
incluido.	  Los	  puestos	  se	  asignan	  por	  orden	  de	  llegada	  de	  las	  solicitudes	  completas	  y	  aprovadas.	  Si	  
pagas	  con	  cheque	  hazlo	  a	  nombre	  de	  la	  Liga	  Hispana.	  Si	  no	  estas	  exento,	  envía	  también	  un	  cheque	  
por	  $75	  a	  nombre	  de	  “Forsyth	  County	  Department	  of	  Health”	  para	  el	  procesamiento	  de	  su	  solicitud	  
de	  permiso	  temporal	  de	  venta	  de	  comida.	  

Toma	  nota	  de	  las	  siguientes	  fechas	  para	  asegurarte	  un	  procesamiento	  oportuno	  de	  tu	  aplicación.	  	  

1. Jueves	  31	  de	  Julio	  del	  2014,	  fecha	  limite	  para	  entregar	  tu	  solicitud	  para	  venta	  de	  comida	  y	  
para	  permiso	  temporal	  de	  Forsyth,	  incluyendo	  el	  formulario	  de	  renuncia	  de	  seguro,	  si	  es	  que	  
aplica.	  

2. Miércoles	  13	  de	  agosto	  del	  2014,	  5:30	  de	  la	  tarde	  -‐	  Reunión	  obligatoria	  para	  vendedores	  de	  
comidas	  con	  el	  Departamento	  de	  Salud	  del	  Condado	  de	  Forsyth	  	  -‐	  oficina	  de	  la	  Liga	  Hispana,	  
edificio	  de	  la	  Cruz	  Roja:	  690	  Coliseum	  Dr.,	  Winston	  Salem	  NC	  27106,	  sala	  de	  conferencia	  109.	  

Nota	  que	  este	  año	  la	  Liga	  Hispana	  ha	  cambiado	  el	  costo	  del	  puesto	  de	  venta	  de	  comida	  como	  se	  
detalla	  a	  continuación:	  

• Pago	  mínimo	   de	  $475	   el	   cual	   debe	   ser	   pagado	   por	   el	   vendedor	   de	   comida	   antes	   del	   día	   del	  
evento	  y	  como	  mínimo	  15	  días	  antes	  de	  la	  reunión	  informativa	  obligatoria	  con	  el	  Departamento	  
de	  Salud	  del	  Condado	  de	  Forsyth.	  	  

Documentos	  para	  Solicitud	  de	  Puesto	  de	  Comida	  
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• Mas	   una	   cantidad	   adicional	   del	   10%	   de	   la	   venta	   bruta	   del	   vendedor	   de	   comida	   durante	   el	  
festival,	  la	  cual	  debe	  ser	  pagada	  en	  efectivo	  inmediatamente	  al	  final	  del	  festival	  y	  antes	  de	  que	  
el	   vendedor	   de	   comida	   se	   retire	   del	   lugar	   del	   festival.	   	   Este	   10%	   será	   calculado	   usando	   la	  
información	   de	   venta	   del	   vendedor	   y	   la	   estimación	   de	   la	   Liga	   Hispana	   usando	   información	  
recolectada	  por	  la	  Liga	  durante	  el	  festival.	  	  

• Los	   vendedores	   de	   comidas	   tendrán	   un	   puesto	   de	   10’	   x	   20’,	   dos	   mesas	   y	   una	   silla	   para	  
proveerles	  suficiente	  área	  de	  trabajo	  para	  la	  preparación	  y	  venta	  de	  comida.	  	  

	  

La	  decisión	  de	  cambiar	  el	  costo	  del	  puesto	  de	  comida	  se	  basa	  en	  las	  siguientes	  consideraciones:	  

• La	  Liga	  Hispana	  hace	  un	  esfuerzo	  tremendo	  en	  planificación	  y	  ejecución	  del	  festival	  con	  mas	  de	  
300	  voluntarios	  trabajando	  juntos	  para	  que	  el	  festival	  se	  realice.	  

• El	  costo	  del	  festival	  para	  la	  Liga	  Hispana	  es	  de	  mas	  de	  $85,000	  en	  equipos,	  materiales,	  
programación	  sin	  incluir	  el	  costo	  de	  mercadeo,	  comunicaciones,	  y	  administración.	  	  

• El	  día	  del	  evento	  los	  únicos	  ingresos	  de	  la	  Liga	  Hispana	  vienen	  de	  las	  compañías	  que	  venden	  las	  
bebidas	  que	  donan	  estos	  ingresos	  a	  la	  Liga	  Hispana.	  

• La	  venta	  de	  comida	  es	  la	  mayor	  fuente	  de	  generación	  de	  ingresos	  durante	  el	  festival.	  La	  Liga	  
Hispana	  estima	  que	  la	  venta	  de	  comida	  el	  año	  pasado	  fue	  de	  mas	  de	  $100,000.	  	  

• La	  Liga	  Hispana	  necesita	  incrementar	  la	  generación	  de	  ingresos	  durante	  el	  festival	  para	  
incrementar	  el	  apoyo	  a	  la	  comunidad	  Hispana,	  especialmente	  en	  becas	  de	  apoyo	  a	  estudiantes	  
Hispanos	  que	  van	  a	  la	  Universidad.	  

• La	  Liga	  Hispana	  elimino	  el	  costo	  de	  entrada	  al	  festival	  convirtiéndolo	  en	  un	  festival	  gratis	  para	  el	  
disfrute	  de	  toda	  la	  comunidad,	  promoviendo	  que	  mas	  personas	  puedan	  asistir	  al	  festival.	  El	  año	  
pasado	  se	  estima	  que	  mas	  de	  28,000	  personas	  asistieron	  al	  festival	  

• El	  costo	  propuesto	  es	  la	  manera	  mas	  fácil	  para	  la	  Liga	  recolectar	  fondos	  sin	  interferir	  demasiado	  
con	  la	  participación	  de	  vendedores	  de	  comida	  y	  todavía	  mantener	  vendedores	  de	  comida	  en	  el	  
festival	  sin	  que	  la	  Liga	  tome	  el	  control	  total	  de	  la	  venta	  de	  comida.	  

• Con	  esta	  solución	  ambos,	  la	  Liga	  Hispana	  y	  los	  vendedores	  de	  comida	  se	  benefician.	  

	  

Si	  tienes	  alguna	  pregunta	  contacta	  a	  Guillermo	  Alvarez	  (336)	  774-‐2960	  o	  aguille@bellsouth.net,	  o	  
Jessica	  Sedo	  (336)	  770-‐1228	  o	  jessica@hispanicleague.org.	  Gracias	  y	  esperamos	  tu	  participación	  en	  el	  
festival	  FIESTA	  este	  año.	   	  

 
Mari Jo Turner Guillermo Alvarez 
Directora	  Ejecutiva	   Presidente	  de	  la	  Junta	  Directiva	  y	  Leader	  del	  comité	  de	  venta	  de	  comida	  


