
1. Las cuotas de parcela de escala móvil originales y el formulario demográfico del Gardens Network utilizan los límites de 
ingresos establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Estos niveles de ingresos se definen como 
extremadamente bajos, muy bajos y bajos, y originalmente se basaban en el 30, 50 y 80% del ingreso familiar medio (MFI, 
por sus siglas en inglés), una estadística a nivel de condado estimada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, aunque 
se han vuelto más complicados con el tiempo debido a cambios en la forma en que se definen estos términos 
(https://www.huduser.gov/ portal/datasets/il/il2019/2019summary.odn). 
2. Se utilizan el MFI del año anterior, porque las cifras del año actual no se presentan hasta abril, después de que el registro 
para ese año ya comenzó. 
 

Explicación del cambio en las cuotas de parcelas 
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A partir de 2020, el Gardens Network reemplazará la tabla independiente de cuotas de parcelas por 
una calculadora de cuotas de parcela como parte del formulario demográfico. Esta actualización ajusta 
los niveles de ingresos por inflación y simplifica el proceso de registro. 

 

Historia de las cuotas de escala móvil: 

• Medida de equidad para garantizar el acceso a los huertos comunitarios a todas las 
personas que viven en Madison. 

• Implementado al principio por la Community Action Coalition, después por el Urban Ag 
Working Group de la Ciudad de Madison. 

• Originalmente basado en los niveles de ingresos familiares medios del condado de Dane,1 
pero no se ha mantenido al día con estos niveles. 

• Los formularios demográficos que ahora recogen muchos huertos también incluyen 
información sobre ingresos, lo que lleva a quejas por redundancia del liderazgo de los 
huertos. 

 

Nueva tabla: para resolver estos problemas, las cuotas de parcela ahora se basarán en los niveles de 
ingresos de los formularios demográficos de Gardens Network.1 Este cambio aumentará o disminuirá 
las tarifas de parcela en hasta $25, pero se basa en cálculos modelados según la estructura de cuotas 
por parcela original. Esto simplifica el registro y establece un proceso automático para futuros cambios 
en la tarifa de parcela. 

 

El formulario demográfico seguirá siendo anónimo. La parte de ingresos del formulario simplemente 
debe usarse durante el registro para determinar las cuotas de parcela. El resto del formulario se puede 
completar y recopilar de forma anónima. Los huertos que no recogen información demográfica pueden 
usar la parte de ingresos del formulario como una tabla de tarifas al registrar a los jardinero/as.  


