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La National Mango Board Está Buscando Candidatos 

Los períodos de gestión para miembros nuevos inician en enero de 2015 

 

Orlando, Fla. (20 de febrero de 2014) –La National Mango Board (NMB) está convocando a líderes de la industria 

del mango a postularse para el proceso de nominaciones y prestar servicio como miembros del consejo. La NMB 

está buscando nominaciones para seis puestos en el consejo de administración con períodos de gestión de 3 años 

iniciando en enero de 2015. Entre los puestos se incluyen tres importadores del Distrito II, un productor nacional y 

dos productores extranjeros. Los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos y deben estar dispuestos a servir a 

la industria del mango cumpliendo las responsabilidades y las funciones de la cámara.  

 

La NMB está constituida por productores nacionales de mango, además de importadores, productores extranjeros, y 

un primer gestor de mango quienes se dedican a la misión de la NMB. Los miembros del consejo de administración 

trabajan muy estrechamente con el personal administrativo de la NMB para ejecutar programas de comercialización, 

investigación, y relaciones con la industria para el beneficio de la industria del mango.  

 

El Secretario de Agricultura de los EE.UU. es la persona quien, a fin de cuentas, hace los nombramientos al consejo 

de la lista final de candidatos nominados. Para cada puesto de importador y productor nacional, se envían dos 

nominados al Secretario. Para poder reducir el número de postulantes a dos candidatos, los miembros de la 

industria del mango en ese distrito votan para seleccionar a dos nominados por puesto de los que el Secretario hace 

su elección. 

 

Para los puestos de productor extranjero las nominaciones se aceptan a través de las Organizaciones de Mango 

Extranjeras (FMO por sus siglas en Inglés). Todas las nominaciones para estos puestos serán enviadas al 

Secretario para que tome la decisión final respecto de los nombramientos. 

 

Los miembros de la industria del mango que tienen interés en prestar servicio como miembro del consejo de la NMB 

deben visitar www.mango.org/es/nominations para obtener los detalles completos, actualizaciones, y los formularios 

necesarios, mismos que estarán disponibles en abril. El plazo para recibir las nominaciones en la oficina de la NMB 
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es el 28 de marzo de 2014. Toda consulta acerca del proceso de nominaciones y nombramientos puede dirigirse a 

Anna Deschamps-Polonia en apolonia@mango.org o por teléfono al 407-629-7318 x112. 

 

La NMB anima a todos los miembros de la industria a participar en actividades de la NMB o postularse para algún 

puesto en el consejo de la NMB, sin importar su raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad, 

ideología política, orientación sexual, tamaño de negocio/operación, estado civil o familiar, o cualquier otro 

fundamento amparado por la ley de EE.UU. 

 

Sobre la National Mango Board 
La National Mango Board es una organización nacional de promoción e investigación sustentada por cuotas que se 
aplican al mango nacional y al mango importado. La cámara se formó para impulsar la concientización y el consumo 
de mango fresco en los EE.UU. Una taza de mango contiene sólo 100 calorías, es una fuente excelente de las 
vitaminas A y C, una buena fuente de fibra, y una fuente magnífica de sabor tropical. 
La disponibilidad per cápita del mango ha incrementado 32% desde 2005 a aproximadamente 2.47 libras por año en 
2012. El volumen de importación del mango en 2012 fue 804 millones de libras. Infórmense más en 
www.mango.org. 
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