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

 Semillas de vegetales – disponibles todo el año en SFC 

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

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

 Acceso a la prestación 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 la huerta. 

 Asistencia estableciendo clubes agrícolas por barrio.   
 

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

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

 Representantes de huertas escolares 

 Cultivador@s comunales y provedores 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 cultivador@s conceden a compartir un poco de 
su cosecha con sus familias, amistades , vecin@s y/o con organizaciones que repartan 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 corréo electrónico) para ver como les va con la huerta y para saber con 
quien están compartiendo su cosecha. 
 

Como registrarse 
Si quiere participar en el programa de Spread the Harvest, llena esta solicitud y mandala por corréo, 
fax, corréo electrónico o en persona a:  
 
Sustainable Food Center      Fax: (512) 236-0098 
c/o Spread the Harvest       
2921 E. 17th St, Building C   Corréo electrónico: katie@sustainablefoodcenter.org 
Austin, TX 78702 
 
Acuerdese de llenar la solicitud correcta y no deje espacios en blanco! Si su huerta tiene entre 1 y 
9 participantes, llena la solicitud que dice huertas pequeñas. Si su huerta tiene 10 o mas 
participantes, llene la solicitud que dice  huertas 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 accepts acepta solicitudes de personas y familias que ganan menos de el 250% del 

índice del nivel de pobreza. Márgenes que califican estan listados aquí. 

Tamaño de familia Entrada Anual 

1 $27,925 o menos 

2 $39,825 o menos 

3 $50,225 o menos 

4 $60,625 o menos 

5 $71,025 o menos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Información de Contacto 

Nombre de el/la Cultivador@ principal:           

Dirección:               

Ciudad:      Area postal:      Tel. celular:     

Tel. fijo:       Tel. del trabajo:        

Corréo electrónico:              

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

 
Nombre de el/la Cultivador@ (si aplica):           

Tel. celular:        Tel. fijo:         

Tel. del trabajo:      Corréo electrónico:        

 
Como se entero del programa Spread the Harvest?         

 Cultivador@  Clase de SFC    Empleado de SFC   Boletín de SFC    Internet    
 Amistad/Familia/Colega         Otro (Por favor especifica):     

 
Cual es su relación con la huerta?           
 

**Si usted representa a  la huerta de un grupo, y quisiera también recibir recursos para su huerta personal, 
favor de llenar una “solicitud para huertas pequeñas” aparte. 

 

Información de la Huerta 

Tipo de huerta (elige una):  

 Huerta escolar  Huerta communal/grupal (no escolar)   Otro (especifica):      

Número total de personas participado en la huerta (una cantidad aproximada está bien):    
 
Nombre de la huerta/orgaización (si aplica):          

Dirección física de la huerta:            

Ciudad:          Area postal:      

 

Si usted representa una huerta escolar, cuant@s estudiantes en total están matriculad@s en 

dicha escuela/colegio?    

 

 

Continuado e la siguiente página… 
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Información de participantes de la Huerta 

 Please provide the following information about all individuals participating in Spread the 
Harvest.  

 Schools and groups – you may estimate using percentages if necessary. 

 All fields are MANDATORY. 
 
 
Number (or percentage) of female gardeners:     

Number (or percentage) of male gardeners:    

 
Please indicate the number or percentage of participants who are:  ____________ 17 and under 

____________ 18 and over 

 
 

Which best describes the race/ethnicity of garden participants? 

Write the number or percentage of participants in each category. Do not just check off. 

________ blanco   ________ Hawaiano Nativo u otro tipo de Isleño Del Pacífico 

________ Hispano/Latino  ________ Nativo Americano, Inuit, Aleut 

________ Africano o Afro-Americano 

________ Bi-racial/Multi-racial 

________ Asiático   ________ Otro (favor de especificar):       

 

 

Please estimate the average income of the participants in your garden group. Check one. 

Ingreso annual total, 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 

________ Do not know 
 
Please estimate the number or percentage of participants who are low-income: _______________ 
 
 

Questions? Contact Katie at (512) 220-1083 or katie@sustainablefoodcenter.org 
Thank you! 

mailto:katie@sustainablefoodcenter.org

