
Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Did you have a printed copy of the Grower Training
manual at the start of training? | ¿Recibió una copia
impresa del manual de capacitación para productores
al comienzo de la capacitación?

Was the training well organized? | ¿La capacitación
estuvo bien organizada?

Mean: 1.00 Mean: 1.00
Yes 5 100.00 Yes 5 100.00
No 0 0.00 No 0 0.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 1: This Module increased my knowledge of
produce safety requirements in the FSMA Produce
Safety Rule | Módulo 1: Este módulo aumentó mi
conocimiento sobre los requisitos de inocuidad de los
productos agrícolas de la Norma de inocuidad de los
productos agrícolas frescos de FSMA. 

Did you have any problems with the audio and/or
video during the remote delivery of the training?|
¿Tuvo algún problema con el audio y/o video durante
la impartición a distancia de esta capacitación?

Mean: 0.25 Mean: 4.80
Yes 1 20.00 Strongly

Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

No 3 60.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00
No Response 1 20.00
Did you have any problems with the audio and/or video during the remote delivery of the training? If yes, please
provide details.?| ¿Tuvo algún problema con el audio y/o video durante la impartición a distancia de esta
capacitación? En caso afirmativo, por favor especifique.
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 1: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 1: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido

Module 1: I am committed to implementing produce
safety practices on my farm | Módulo 1: Estoy
comprometido con la implementación de las prácticas
de inocuidad de los productos agrícola frescos en mi
huerta. 

Mean: 4.80 Mean: 4.80
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

1 20.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 2: This Module increased my knowledge of
worker health, hygiene, and training requirements in
the FSMA Produce Safety Rule | Módulo 2: Este
módulo aumentó mi conocimiento sobre los
requisitos de salud, higiene y capacitación de los
trabajadores de la Norma de inocuidad de los
productos agrícolas frescos de FSMA.

Module 1: The instructor was able to answer
questions | Módulo 1: El instructor pudo responder las
preguntas

Mean: 4.80 Mean: 4.80
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

1 20.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00

Module 1 Comments | Módulo 1 Comentarios
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 2: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 2: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido.

Module 2: I am confident that I can implement
practices to address food safety risks related to
worker health, hygiene, and training | Módulo 2:
Confío en que puedo implementar prácticas para
abordar los riesgos de inocuidad de los productos
agrícolas frescos relacionados con la salud, higiene y
capacitación de los trabajadores.

Mean: 4.80 Mean: 5.00
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

1 20.00 Agree | De
acuerdo

0 0.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 3: This Module increased my knowledge of
soil amendment requirements in the FSMA Produce
Safety Rule | Módulo 3: Este módulo aumentó mi
conocimiento sobre los requisitos de los mejoradores
de suelo de la Norma de inocuidad de los productos
agrícolas frescos de FSMA.

Module 2: The instructor was able to answer
questions | Módulo 2: El instructor pudo responder las
preguntas.

Mean: 5.00 Mean: 4.80
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00

Module 2 Comments | Módulo 2 Comentarios
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 3: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 3: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido.

Module 3: I am confident that I can implement
practices to reduce food safety risks related to soil
amendments | Módulo 3: Confío en que puedo
implementar prácticas para reducir los riesgos de
inocuidad de los productos agrícolas frescos
relacionados con los mejoradores de suelo.

Mean: 4.80 Mean: 5.00
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

1 20.00 Agree | De
acuerdo

0 0.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 4: This Module increased my knowledge of
wildlife, domesticated animals, and land use
requirements in the FSMA Produce Safety Rule |
Módulo 4: Este módulo aumentó mi conocimiento
sobre los requisitos de fauna silvestre, animales
domésticos y uso del suelo de la Norma de inocuidad
de los productos agrícolas frescos de FSMA.

Module 3: The instructor was able to answer
questions | Módulo 3: El instructor pudo responder las
preguntas.

Mean: 5.00 Mean: 4.60
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

2 40.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

3 60.00

Module 3 Comments | Módulo 3 Comentarios
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 4: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 4: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido.

Module 4: I am confident that I can implement
practices to address food safety risks related to
wildlife, domesticated animals, and land use | Módulo
4: Confío en que puedo implementar prácticas para
abordar los riesgos de inocuidad de los productos
agrícolas frescos relacionados con la fauna
silvestre,animales domésticos y al uso del suelo.

Mean: 4.60 Mean: 4.80
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

2 40.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

3 60.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 5-1: This Module increased my knowledge of
production water requirements in the FSMA Produce
Safety Rule | Módulo 5-1: Este módulo aumentó mi
conocimiento sobre los requisitos del agua para la
producción de la Norma de inocuidad de los
productos agrícolas frescos de FSMA.

Module 4: The instructor was able to answer
questions| Módulo 4: El instructor pudo responder las
preguntas.

Mean: 4.80 Mean: 4.80
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

1 20.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00

Module 4 Comments | Módulo 4 Comentarios
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 5-1: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 5-1: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido.

Module 5-1: I am confident that I can implement
practices to address food safety risks related to
production water | Módulo 5-1: Confío en que puedo
implementar prácticas para abordar los riesgos de
inocuidad de los productos agrícolas frescos
relacionados con el agua para la producción.

Mean: 5.00 Mean: 5.00
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

0 0.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 5-2: This Module increased my knowledge of
postharvest water requirements in the FSMA Produce
Safety Rule | Módulo 5-2: Este módulo aumentó mi
conocimiento sobre los requisitos del agua de uso en
la postcosecha de la Norma de inocuidad de los
productos agrícolas frescos de FSMA.

Module 5-1: The instructor was able to answer
questions | Módulo 5-1: El instructor pudo responder
las preguntas.

Mean: 5.00 Mean: 4.80
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00

Module 5-1 Comments | Módulo 5-1 Comentarios
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 5-2: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 5-2: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido.

Module 5-2: I am confident that I can implement
practices to address food safety risks related to
postharvest water | Módulo 5-2: Confío en que puedo
implementar prácticas para abordar los riesgos de
inocuidad de los productos agrícolas frescos
relacionados con el agua de uso en la postcosecha.

Mean: 5.00 Mean: 5.00
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

0 0.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 6: This Module increased my knowledge of
postharvest handling and sanitation requirements in
the FSMA Produce Safety Rule | Módulo 6: Este
módulo aumentó mi conocimiento sobre los
requisitos del manejo postcosecha y saneamiento de
la Norma de inocuidad de los productos agrícolas
frescos de FSMA.

Module 5-2: The instructor was able to answer
questions | Módulo 5-2: El instructor pudo responder
las preguntas.

Mean: 5.00 Mean: 4.75
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

5 100.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

3 60.00
No Response 1 20.00

Module 5-2 Comments | Módulo 5-2 Comentarios
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 6: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 6: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido.

Module 6: I am confident that I can implement
practices to address food safety risks related to
postharvest handling and sanitation | Módulo 6:
Confío en que puedo implementar las prácticas para
abordar los riesgos de inocuidad de los productos
agrícolas frescos relacionados con el manejo
postcosecha y saneamiento.

Mean: 5.00 Mean: 5.00
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

0 0.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00
No Response 1 20.00 No Response 1 20.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 7: This Module increased my knowledge of
developing a food safety plan | Módulo 7: Este módulo
aumentó mi conocimiento sobre el desarrollo de un
plan de inocuidad de los alimentos de la Norma de
inocuidad de los productos agrícolas frescos de
FSMA.

Module 6: The instructor was able to answer
questions | Módulo 6: El instructor pudo responder las
preguntas.

Mean: 5.00 Mean: 4.60
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

0 0.00 Agree | De
acuerdo

2 40.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

3 60.00
No Response 1 20.00
Module 6 Comments | Módulo 6 Comentarios
Response
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 7: I am confident that I can develop a food
safety plan | Módulo 7: Confío en que puedo
desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos.

Module 7: This Module increased my knowledge of
developing a traceability system | Módulo 7: Este
módulo aumentó mi conocimiento sobre el desarrollo
de un sistema de trazabilidad.

Mean: 4.60 Mean: 4.40
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

2 40.00 Agree | De
acuerdo

3 60.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

3 60.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

2 40.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Module 7: The instructor was effective at delivering
the content | Módulo 7: El instructor fue eficaz en la
presentación del contenido.

Module 7: I can develop a traceability system | Módulo
7: Puedo desarrollar un sistema de trazabilidad.

Mean: 4.60 Mean: 4.80
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 Disagree |
Desacuerdo

0 0.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00 Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

2 40.00 Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

3 60.00 Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Are there any other educational materials that should
be included or referenced in the training? | ¿Existen
otros materiales educativos que deban incluirse o
referenciarse en la  capacitación?

Module 7: The instructor was able to answer
questions | Módulo 7: El instructor pudo responder las
preguntas.

Mean: 4.80 Mean: 0.00
Strongly
Disagree | Muy
en desacuerdo

0 0.00 Yes | Sí 0 0.00

Disagree |
Desacuerdo

0 0.00 No | No 5 100.00
Neither Agree
or Disagree | Ni
de acuerdo ni
en desacuerdo

0 0.00

Agree | De
acuerdo

1 20.00
Strongly Agree |
Muy de acuerdo

4 80.00
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Module 7 Comments  | Módulo 7 Comentarios
Response

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Have you ever attended a GAPs or produce safety
training before? | ¿Ha asistido a alguna capacitación
de buenas prácticas agrícolas o de inocuidad de los
productos agrícolas frescos?

Do you feel that the level of FSMA Produce Safety
Rule information provided in the curriculum materials
was sufficient to guide you in implementing regulatory
requirements? | ¿Considera que el nivel de la
información de la Norma de inocuidad de los
productos agrícolas frescos de FSMA que es
proporcionada en los materiales del currículo de
capacitación fue suficiente para guiarlo en la
implementación delos requisitos regulatorios?.

Mean: 1.00 Mean: 0.80
Yes | Sí 5 100.00 Yes | Sí 4 80.00
No | No 0 0.00 No | No 1 20.00

Have you ever attended a GAPs or produce safety training before? If yes, what organization or individual
provided the training? | ¿Ha asistido a alguna capacitación de buenas prácticas agrícolas o de inocuidad de los
productos agrícolas frescos? Si la respuesta es sí, ¿qué organización o individuo proporcionó la capacitación?
Response

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

If not, do you plan on writing a food safety plan within
the year? | Si la respuesta es no, ¿planea escribir un
plan de inocuidad de los alimentos durante el próximo
año?

Do you currently have a written Farm Food Safety
Plan? | ¿Tiene actualmente un plan escrito de
inocuidad de los alimentos de la huerta?

Mean: 0.40 Mean: 2.33
Yes | Sí 2 40.00 Yes | Sí 1 20.00
No | No 3 60.00 No | No 0 0.00

Not Sure | No
estoy seguro

2 40.00
No Response 2 40.00
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Have you ever participated in a third-party audit to
verify you have implemented food safety practices on
your farm | ¿Alguna vez ha tenido una auditoría de
terceros en la huerta para verificar que tiene
implementadas las prácticas de inocuidad de los
alimentos?

Have any of your buyers requested that you have:
(mark all that apply) | Alguno de sus clientes le ha
solicitado que tenga..... (marque todas las que
apliquen)

Mean: - Mean: 0.60
A written Farm
Food Safety
Plan | Un plan
escrito de
inocuidad de los
alimentos para
la huerta.

2 40.00 Yes | Sí 3 60.00

A third-party
audit | Una
auditoría de
terceros.

2 40.00 No | No 2 40.00

Adherence to
marketing
orders or
agreements that
include food
safety elements
| O se adscriba
a alguna orden
o acuerdo de
comercializació
n que incluya
elementos de
inocuidad de los
alimentos.

1 20.00

Compliance
with Produce
Safety Rule |
Cumplimiento
con la Norma
de inocuidad de
los productos
agrícolas
frescos.

2 40.00

Other food
safety
requirement |
Otros requisitos
de inocuidad de
los alimentos

1 20.00

No Response 1 20.00
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If yes, please share the name(s) of the produce safety audit and year(s) you participated in the area below | Si la
respuesta es sí, por favor compártanos el nombre(s) de la auditoría de inocuidad y el año(s) en que participó.
Esta información nos ayudará a medir las influencias de la industria y la programación de la capacitación que
podría ser necesaria en el futuro. (p. ej., auditoría de buenas prácticas agrícolas armonizadas del USDA, 2012,
2013, 2014).
Response

Response Frequency Percent Response Frequency Percent
Age | EdadGender | Género

Mean: 1.00 Mean: 2.00
Male |
Masculino

5 100.00 15-25 1 20.00
Female |
Femenino

0 0.00 26-40 3 60.00
Other | Otro 0 0.00 41-55 1 20.00

56-65 0 0.00
66+ 0 0.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Ethnicity | Origen étnicoHighest level of education | Nivel más alto de
escolaridad

Mean: 5.40 Mean: 2.40
Escuela formal
incompleta

0 0.00 White | Blanco 2 40.00
Primaria 0 a 6
años

0 0.00 Hispanic/Latino
| Hispano/latino

2 40.00
Secundaria 7 a
9 años

0 0.00 Black/African
American |
Negro/afroameri
cano

0 0.00

Preparatoria 10
a 12 años

0 0.00 Native
American/Am.
Indian | Nativo
americano/indio
americano

0 0.00

Carrera técnica 3 60.00 Asian/Pacific
Islander |
Asiático/islas
del pacífico

0 0.00

Licenciatura
ingeniería o
alguna otra
carrera
profesional

2 40.00 Other | Otro 1 20.00

Maestría 0 0.00
Otro grado
profesional

0 0.00
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Number of years of farming | Número de años
trabajando en huertas

Occupation | Ocupación
Mean: 2.25 Mean: 2.50

Farm
owner/operator |
Propietario/oper
ador de la
huerta

1 20.00 0-5 years | 0-5
años

0 0.00

Farm worker |
Empleado de la
huerta

2 40.00 6-10 years |
6-10 años

2 40.00

Extension
educator |
Educador del
sistema de
extensión

0 0.00 11-20 years |
11-20 años

2 40.00

Produce
Industry |
Industria de los
productos
agrícolas
frescos

1 20.00 21-30 years |
21-30 años

0 0.00

Gov’t employee
| Empleado de
gobierno

0 0.00 31-50 years |
31-50 años

0 0.00

Other | Otro 0 0.00 51 + years | 51+
años

0 0.00
No Response 1 20.00 No Response 1 20.00
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Numbers of acres in Fruits and Vegetables | Número
de acres (~hectáreas) de frutas y vegetales

Produce grown (mark all that apply) | Productos
agrícolas frescos cultivados (marque todos los que
aplican)

Mean: - Mean: 3.25
Leafy greens |
Vegetales de
hoja verde

1 20.00 0-10 ~0-4 1 20.00

Tree fruit |
Árboles frutales

4 80.00 11-25 ~4-10 0 0.00
Peanuts/tree
nuts |
Cacahuates/nue
ces de árbol

0 0.00 26-50 ~11-20 1 20.00

Berries | Bayas/
berries/ frutillas

1 20.00 51-100 ~21-40 1 20.00
Vegetables
mixed |
Vegetales
mezclados

1 20.00 101-200 ~41-81 1 20.00

Other | Otro 0 0.00 201-300
~82-121

0 0.00
301-400
~122-161

0 0.00
401-500
~162-202

0 0.00
501-1000
~203-404

0 0.00
1001+ + de
~405

0 0.00
No Response 1 20.00 No Response 1 20.00
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Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Production Practices | Prácticas de producciónAverage annual produce sales during the previous
three year period | Promedio de ventas anuales de
productos agrícolas frescos durante el período previo
de tres años

Mean: 3.67 Mean: 1.75
Less than or =
to $25000

0 0.00 Conventional |
Cultivo
convencional

2 40.00

$25001 -
$250000

0 0.00 Certified organic
| Orgánico
certificado

1 20.00

$250001 -
$500000

1 20.00 Follow organic
practices but
not currently
certified |
Siguiendo
prácticas
orgánicas pero
sin certificación 

1 20.00

$500001+ 2 40.00 Follow other
production
practices |
Siguiendo otras
prácticas de
producción

0 0.00

No Response 2 40.00 No Response 1 20.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Will your farm be eligible for a qualified exemption and
therefore, be subject to modified requirements? | ¿Su
huerta será elegible para una exención calificada* y
por lo tanto, estará sujeta a los requisitos
modificados?

Will your farm be subject ot the FSMA Produce Safety
Rule | ¿Su huerta estará sujeta al cumplimiento de los
requisitos de la Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos de FSMA?

Mean: 1.50 Mean: 2.00
Yes | Sí 3 60.00 Yes | Sí 2 40.00
No | No 0 0.00 No | No 0 0.00
Not Sure | No
estoy seguro

1 20.00 Not Sure | No
estoy seguro

2 40.00
No Response 1 20.00 No Response 1 20.00

Response Frequency Percent Response Frequency Percent

Is some or all of your produce not subject to the FSMA
Produce Safety Rule because it will receive
commercial processing? | ¿Algunos o todos sus
productos agrícolas frescos no están sujetos a la
Norma de inocuidad de los productos agrícolas
frescos de FSMA porque reciben un procesamiento
comercial?

Is some or all of your farm’s produce not subject to
the FSMA Produce Safety Rule because it is rarely
consumed raw? | ¿Algunos o todos los productos que
produce en la huerta no están sujetos a la Norma de
inocuidad de los productos agrícolas frescos de
FSMA porque raramente son consumidos crudos?

Mean: 2.00 Mean: 2.00
Yes | Sí 1 20.00 Yes | Sí 1 20.00
No | No 2 40.00 No | No 2 40.00
Not Sure | No
estoy seguro

1 20.00 Not Sure | No
estoy seguro

1 20.00
No Response 1 20.00 No Response 1 20.00
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Additional Comments | Por favor proporcione comentarios adicionales que le gustaría compartir con nosotros.
Response
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