Programa Planta un Jardín
Solicitud
No discriminamos por raza, sexo, nacionalidad de origen, impedimento o edad.

Nombre:

Fecha:

Dirección:
Teléfono:

Ciudad:
Día:

Zip:

Noche:

Correo electrónico:
Jardín Comunitario: ! Quiero ser un líder comunitario. ! Conéctenme con un Jardín Comunitario.
Sobre su hogar (marque todas las que apliquen):
! Individual

! Madre/padre soltera/o

! Participante de WIC

! Dos padres/madres

! Mayor de edad

! Participante de SNAP/EBT/Food Stamp

Total de personas en el hogar: ______

! Impedimento

! Desempleado

Total de niños/as en el hogar: _______

Sobre su residencia:
¿Cuánto tiempo:

lleva viviendo aquí?

piensa permanecer aquí?

Usted (marque todas la que apliquen):
! renta

! es propietario

! vive en residencia publica

! vive en un edificio sin patio

¿Cómo supo sobre el programa Planta un Jardín del Food Project?
¿Tiene accesso a Internet?

! sí

¿Ha tenido un jardín anteriormente?

! no
! sí

! no

Actualmente, ¿tiene un jardín?

! sí

! no

Para ser exitoso, un jardín necesita un mínimo de 6 horas de sol. ¿Hay un espacio en su patio que reciba al
menos de 6 a 8 horas de sol directo durante el verano? ! sí
! no
! no estoy seguro/a
¿Cuánto tiempo puede dedicarle al jardín?
¿Tiene agua disponible en su jardín?
¿Cuál es la razón, o razones, por la cual solicita una jardinera? (marque sólo una o dos)
! Pasar tiempo afuera

! Cocinar más en casa

! Reducir el costo de la comida

! Mejorar mi dieta

! Comer menos comida chatarra

! Educar a mis hijos/as

! Ejercitarme

! Cultivar alimentos de mi país

! Cultivar plantas

! Relajarme

! Crear relaciones con mis vecinos ! Otra: _________________

Por favor devuelva esta solicitud completada a:
Food Project • 555 Dudley Street • Dorchester, MA 02125
email: buildagarden@thefoodproject.org

phone: (617) 442-1322 x12

fax: (617) 442-7918

Once this application is received, The Food Project will contact you to schedule a site visit.
Payment is due at the site visit. You can also enclose a check with your application, payable to The Food
Project. It will not be cashed until you are accepted into the program.
It will not be cashed until you are accepted into the program.

