Programa Planta Un Jardín (Build-a-Garden):
¡Queremos construirle un jardín! Sigue leyendo y solicita hoy.

555 Dudley Street · Dorchester, MA · 02125 · (617) 442-1322 x55

Recibirá:

Planta un Jardín de la organización The Food Project
es un programa de apoyo para las organizaciones y
residentes que quieren cultivan sus proprios
alimentos.
• Su propria jardinera llena de tierra saludable
para su casa u organización
• 12 semillas o plantas y un Guía de Cultivo el mayo
de su primer año con su jardinera
• Una clase de introducción gratuita
• Apoyo durante nuestras horas de consulta en el
invernadero de Dudley

¿Quiénes pueden participar?

• Residentes de Roxbury, Dorchester, y Mattapan
• Se le dará prioridad a hogares en necesidad de
ayuda económica y familias con niños. No se
necesita experiencia en jardineria.

Cost:

Intentamos hacer que nuestro programa sea
accesible a todos honrando un sistema de
"paga lo que puedas." Sin embargo, pedimos
una contribución mínima de $25 por hogar. Se
espera que los participantes contribuyan lo más
que puedan para cubrir los costos de su
jardinera. El costo de los materiales y el labor de
construir una jardinera es $250.

Llena su solicitud ahora!

Aceptamos solicitudes durante todo el año. Comunircase con cualquier pregunta:
buildagarden@thefoodproject.org or 617-442-1322 x55.

Solicitud para el Programa Planta
Un Jardín (Build-a-Garden)
Ningún participante será discriminado debido a
raza, sexo, origen nacional, discapadicad, o edad.

Nombre:

Fecha:

Dirección:

Ciudad:

Código postal:

Número de teléfono preferido:
Correo electrónico:
Sobre su hogar:
Total de niños/as (menores de18) en el hogar:

Total de adultos (18+) en el hogar:
Marque todas las que apliquen:

❑ Madre/padre soltera/o ❑ Dos padres en el hogar ❑ Jubilado/a o persona de edad avanzada
❑ Participante de SNAP/EBT/Food Stamps ❑ Desempleado/a ❑ Impedimento
❑ Participante de WIC
Idioma(s) principal(es) del hogar
Nuestro programa se enfoca en proporcionar jardines a familias de bajos y moderados ingresos. Proporcionar
esta información nos ayuda a comprender a quién está llegando nuestro programa, y se mantendrá confidencial.
Marque con un círculo el rango de ingresos que mejor refleje el ingreso anual promedio de su hogar.
Menos de $20,000

$20-40,000

$40-60,000

¿Cuánto tiempo ha vivido en esta dirección?

$60-80,000

$80,000 y más

¿Cuánto tiempo piensa permanecer aquí?

(marque todas las que apliquen): ❑ Renta ❑ Vive en residencia pública
❑ Es propietario de su hogar ❑ Vive en un edificio sin patio
¿Tiene aqua disponible en su jardín? ❑ Sí

❑ No

Experiencia con jardinería: ❑ Nuevo/a jardinero/a ❑ Tengo algo de experiencia ❑ Jardinero/a maestro/a
¿Actualmente, tiene un jardín?

❑ Sí

❑ No

¿Le gustaría mantenerse conectado/a con otros jardineros/as en su comunidad?
❑ No

❑ Sí, por teléfono

❑ Sí, por correo electrónico

❑ Sí, por teléfono y correo electrónico

¿Cómo se enteró sobre el programa Planta un Jardín?
¿Cuales son las razones por la cual solicita una jardinera?

Todos los solicitantes aprovados están obligados a asistir a la clase introductoria "Garden Planning & Planting,"
para aprender como tener éxito con su jardin. Nos comunicaremos con usted para programar una fecha para
instalar su jardinera.

Por favor devuelva su solicitud completada a:
The Food Project • 555 Dudley Street • Dorchester, MA 02125
correo electrónico: buildagarden@thefoodproject.org teléfono: (617) 442-1322 x55

fax: (617) 442-7918

Cuando recibimos su solicitud, The Food Project se comunicará con usted para programar una visita de sitio
para determinar si pudiéramos instalar un jardín. Cuando hemos confirmado que tiene un sitio adecuado
para su jardinera, programaremos la instalación. Requerimos pago de la contribución el día de la instalación
It will not be cashed until you are accepted into the program.

