
Solicitud para el programa Spread The Harvest  
PARA HUERTAS PEQUEÑAS (1-9 CULTIVADORES) 
Toda la información en esta solicitud permanecerá confidencial. No se compartirá ni se venderá.  

 

1 | P á g i n a  
  

¿Que es Spread the Harvest? 
Spread the Harvest es el nombre de un programa realizado por la organización Sustainable Food 
Center (SFC) cuyo objetivo es proveer recursos agrícolas gratuitos y así reducir las barrera 
económicas en cuanto a sembrar su propia comida. Estos recursos incluyen: 

 Semillas de vegetales – disponibles todo el año en SFC 

 Trasplantes y abono – disponibles dos veces al año en los días de repartición de recursos.  

 Emulsión de pescado & algas de mar licuadas – disponibles por petición en SFC 

 Acceso a préstamos de libros en la biblioteca de SFC 

 Una subscripción al boletín seminal de SFC, el cual contiene información sobre eventos de 
cultivación, clases, oportunidades para voluntari@s y más. 

 Asistencia con el huerto. 

 Asistencia estableciendo clubs agrícolas por barrio.   
 

¿Quien califica? 
SFC acepta aplicaciones sometidas por las siguientes personas: 

 Cultivadores de bajos recursos (mire el lado opuesto de esta hoja para ver si califica según su 
entrada)  

 Representantes de huertos escolares 

 Cultivadores comunales y proveedores de servicios que  reparten comida y trabajan con 
personas y  comunidades de bajos recursos  
 

Requisitos del Programa 
Como intercambio por los recursos compartidos, l@s cultivadores conceden a compartir un poco de 
su cosecha con sus familias, amistades, vecin@s y/o con organizaciones que reparten comida a gente 
de bajos recursos. L@s participantes además conceden registrar la cantidad que cosechan y 
comparten. Cuatro veces al año – en enero, abril, julio, and octubre – Grow Local hace una encuesta 
(por teléfono o por correo electrónico) para ver cómo les va con el huerto y para saber con quién 
están compartiendo su cosecha. 
 

Como registrarse 
Si quiere participar en el programa de Spread the Harvest, llene esta solicitud y mándala por correo, 
fax, correo electrónico o en persona a:  
 
Sustainable Food Center      Fax: (512) 236-0098 
c/o Spread the Harvest       
2921 E. 17th St, Building C   Correo electrónico: katie@sustainablefoodcenter.org 
Austin, TX 78702 
 
¡Ojo: Llene la solicitud correcta y no deje espacios en blanco! Si su huerto tiene entre 1 y 9 
participantes, llene la solicitud que dice huertos pequeños. Si su huerto tiene 10 o más 
participantes, llene la solicitud que dice  huertos grandes. 
 
Para más informes sobre Spread the Harvest, favor de contactar el departamento de  Grow Local de 
SFC 
 
Katie Pace       Sari Albornoz 
Coordinadora de Educación de Grow Local   Directora del programa Grow Local 
(512) 220-1083                    (512) 220-1087 

mailto:katie@sustainablefoodcenter.org
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Margen de ingresos para el programa Spread The Harvest 

Spread the Harvest acepta solicitudes de personas y familias que ganan menos del 275% del índice 

del nivel de pobreza. Márgenes que califican están listadas aquí. 

Tamaño de familia Entrada Anual 

1 $30,718 o menos 

2 $43,808 o menos 

3 $55,248 o menos 

4 $66,688 o menos 

5 $78,128 o menos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de conservar esta hoja para sus archivos personales. 
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Fecha de solicitud:     
 

Información de contacto 

Nombre de el/la Cultivador/a principal:           

Dirección:               

Ciudad:      Área postal:               Tel. celular:     

Tel. fijo:       Tel. del trabajo:        

Correo electrónico:              

Método de contacto preferido (Marque uno):  Correo electrónico    Tel.     

Idioma preferido:  Inglés   Español    
 
Nombre de del segundo cultivador (si aplica):          

Tel. celular:        Tel. fijo:         

Tel. del trabajo:      Correo electrónico:        

 
Cuanta experiencia tiene cultivando? 

 Ninguna  Menos de un año   1-3 años   3-5 años   5+ años 
 

Como se enteró del programa Spread the Harvest?         
 Cultivador@  Clase de SFC    Empleado de SFC   Boletín de SFC    Internet    
 Amistad/Familia/Colega         Otro (Por favor especifique):     

 
Tiene acceso a un coche? Si no, se le puede entregar materiales.  

 Si, tengo acceso a un coche      No tengo acceso a un coche 
 

 

Información del Huerto 

Número total de personas laborando en su huerto:    

 

Nombre del huerto/organización (si aplica):          

Dirección del huerto (si es diferente a la de su hogar):         

               

 
**Si usted es un/a representante de un huerto grande o un huerto escolar y quisiera también recibir 
recursos para ese huerto, favor de llenar una “solicitud para huertos grandes” aparte. 

 

 

Continúe en la siguiente página… 
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Información de participantes del huerto 

La recaudación de fondos para el programa “Spread The Harvest” depende de la 
recolección de estos datos. Es obligatorio llenar todos los espacios en blanco. 

 

Nivel de ingresos:  
    
Número total de las personas en su núcleo 
familiar (incluyendo los que no cultivan): _______ 
*Un núcleo familiar se define como un grupo de personas 
que juntan sus ingresos. Si vive. Si usted alquila un cuarto 
en una casa con más personas o alguien alquila un cuarto en 
su casa, favor de contar a todos dentro del núcleo familiar.  

 
Ingreso anual total de la familia, antes de 
impuestos:  
_____ $10.999 o menos   ______ $32.000-$39.999 
_____ $11.000-$15.999   ______ $40.000-$49.999 
_____ $16.000-$21.999   ______ $50.000-$64.999 
_____ $22.000-$31.999   ______ $65.000 o más 
 

 

Origen étnico: 
A. blanco 
B. Hispano/Latino 
C. Africano o Afro-Americano 
D. Asiático 
E. Hawaiano Nativo u otro tipo de Isleño  

Del Pacífico 
F. Nativo Americano, Inuit, Aleut 
G. Bi-racial/Multi-racial (favor de 

especificar) 
H. Otro (favor de especificar) 

 

Información Demográfica: 
 
Cultivador/a #1:  

 Masculino    Femenino    Otro 
Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 
Cultivador/a #2:  

 Masculino    Femenino    Otro  
Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 
Cultivador/a #3:  

 Masculino    Femenino    Otro  
Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 
Gardener #4:  

 Masculino    Femenino    Otro  
Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 
Cultivador@ #5:  

 Masculino    Femenino    Otro 
Edad: ____________ 

 
Cultivador/a #6: 

 Masculino    Femenino    Otro  
Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 

Cultivador/a #7:  
 Masculino    Femenino    Otro  

Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 

Cultivador/a #8:  
 Masculino    Femenino    Otro  

Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 

Gardener #9:  
 Masculino    Femenino    Otro 

Edad: _____________ 
Origen étnico: ______________________ 
 
*Si miembros de más de una familia cultivan en su huerto, 
favor de escribir la información demográfica de la segunda 
familia en una hoja aparte.  

Origen étnico: ______________________ 


