El Consejo de Arte de Somerville/SomerViva presente:

Programa Emprendedor Culinario

¿Te gusta cocinar? ¿Quieres explorar la posibilidad de una
carrera culinaria? Este programa puede ser para ti!
Acerca El programa Nibble Entrepreneurship Program es una iniciativa de la ciudad de Somerville

para ayudar a los miembros de nuestras comunidades de inmigrantes a aprender sobre posibles oportunidades profesionales en la industria alimentaria. Entonces, si le gusta cocinar y está interesado en
seguir una carrera culinaria, puede estar interesado en esta oportunidad. Ofrecemos una serie de
talleres; las sesiones serán impartidas por un grupo rotativo de empleados de la ciudad, profesionales
de negocios y dueños de negocios de alimentos. El programa también ofrece oportunidades de venta
a participantes calificados. Los talleres se llevarán a cabo los martes por la noche, de 6 a 8 p. m., a
partir del 10 de enero de 2023. COSTO: Este programa cuesta $ 100; pero los solicitantes calificados recibirán apoyo financiero y solo tendrán que pagar $ 25.

Para inscribirte llena este formulario y enviarlo a la dirección que aparece a continuación
Nombre _________________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________ _
Telefono _________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
¿Cuál es tu nivel de inglés? _______________________________________________________
¿Está inscrito en un programa de ESL? _______________________________________________
¿Está usted disponible para reunirse el lunes o el martes por la noche, 6-8pm? ____________
¿Qué experiencia tienes cocinando?
¿Es usted cocina para grandes reuniones? ____________________________________________
¿Tiene experiencia en catering? ___________________________________________________
¿Tiene experiencia en un restaurante? _______________________________________________
Si es así, ¿qué tipo de experiencia de restaurante? ____________________________________
¿Ha vendido su comida en los festivales, las funciones de la iglesia, etc.? ________________
_________________________________________________________________________________
¿Tiene experiencia enseñando a otros cómo cocinar? _________________________________

¿Qué tipo de cocina es tu especialidad? ______________________________________

City of Somerville, Joseph A. Curtatone, Mayor

¿Qué le gustaría aprender en este programa negocio culinario?
-Cómo encontrar un trabajo en una empresa del sector alimentario, como un
restaurante? SI ____ NO ____
-Cómo Iniciar su propio negocio de comida - en caso afirmativo, qué tipo de empresa alimentaria?

-Aprender sobre los Permisos Sanitarios

SI ____ NO ____

-Aprender Sobre el envasado y la distribución de alimentos SI ____ NO ____
-Aprender Sobre la financiación de un nuevo negocio de comida SI ___ NO ___
-Cómo Producir recetas familiares para grandes grupos/restaurantes SI ___NO __
Oportunidades del Programa
-¿Tiene Interés en la cocina / dirigir un restaurante 1-noche? SI ____ NO ____
-¿Tiene Interés en la enseñanza de clases de cocina? SI ____ NO ____
-¿Le Gustaría vender su comida en mercados / festivales? SI ____ NO ____
Díganos si usted tiene otras ideas específicas acerca de cómo ganar dinero desde cocinar -y / o lo que le gustaría aprender sobre el negocio de los alimentos.

Enviar esta solicitud a:
Anthony Baum
Somerville Arts Council
50 Evergreen Ave.
Somerville, MA 02145

Fecha Tope: 19 de Deciembre 2022

Preguntas

Anthony Baum
abaum@somervillema.gov

