New Saturday
Farmers Market
Listening
Workshop
Why Attend?

The Saturday Farmers Market and the City of Santa Barbara want to hear your
ideas about the Market’s next location! What do you think are the key ingredients
to a successful Farmers Market experience? How can we make it an even better
experience for the community? Whether you are a Saturday Farmers Market
customer or a potential customer, we want to hear from you!

Why now?

City Council has selected the Cota Commuter Parking Lot for the much needed
new Santa Barbara Police Station. Before a new location for the Farmers Market
is chosen, the City and the Farmers want to hear from customers and potential
customers. Farmers will be present at the workshop to discuss minimum
operational needs.

Workshop
Location:

Community Listening Workshop
December 7, 2019 from 3pm to 4:30pm
City of Santa Barbara Central Library, Faulkner Gallery, 40 E Anapamu St.

Have
questions?

Reach out to Jessica W. Grant, City of Santa Barbara Public Works Department
(805) 897-2542, JGrant@SantaBarbaraCA.gov

Taller Para El Nuevo
Mercado de los
Agricultores de los
Sábados

¿Porque
atender?

! El Mercado de Agricultores de Los Sábados y la ciudad de Santa Bárbara quieren escuchar
sus ideas sobre la próxima ubicación del Mercado! ¿Cuáles crees que son los ingredientes
clave para una experiencia exitosa del Mercado? ¿Cómo podemos haces que sea una
experiencia aún mejor para la comunidad? Si usted es un cliente del Mercado de los
Sábados o un cliente potencial, ¡queremos oír sus opiniones!

¿Porque
ahora?

El Ayuntamiento ha seleccionado al estacionamiento viajero de trabajo de Cota como la
nueva Comisaria de Santa Bárbara, cual sea muy necesaria. Antes de una nueva ubicación
para el mercado de los agricultores es elegido, La Cuidad y Los Agricultores quieren escuchar
de los clientes y clientes potenciales. Los Agricultores estarán presentes en el taller para
hablar sobre las necesidades operacionales mínimas.

Ubicación de
Taller:

Taller de Comunidad
7 de diciembre del 2019 de 3:00 pm a 4:30 pm
Biblioteca Central de la Ciudad de Santa Bárbara, Gallería Faulkner, 40 E Anapamu St.

¿Preguntas en
español?

Comuníquese con Erica Madrigal, Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Santa
Bárbara, (805) 560-7531, EMadrigal@SantaBarbaraCA.gov

