Programa de microbecas del Red de Huertos
Información General
Su huerto puede ser un candidato Bueno para una microbeca del Red de Huertos. Las microbecas son
adiminstradas por los empleados de Rooted WI, Inc, y los fondos provienen de dinero de la Ciudad de Madison,
una proyecto de subenciones en bloque para el Desarrollo comunitario, y donaciones individuales,
contribuciones de 10% de cuotas de parcelas de huertos comunitarios, y ganancias de nuestra conferencia de
huertos comunitarios. El límite del tamaño de una microbeca es $500.
Proyectos de microbeca pueden ser una variedad de mejoras del huerto, lo que incluyen:






Medidas de COVID-19
Herramientas
Letreros informativos
Hábitat de polinizadores
Camas de huerto elevadas







Bancos
Casas de pájaros
Arte en el huerto
Programas para niños
Plantas perennes







Bibliotecas pequeñas
Enmiendas de suelo
Educación para jardineros
Programas comunitarias
Áreas comunitarias de
comida, como frutales,
nueces, bayas

Eligibilidad y Requisitos



Su huerto debe ser disponible al público, ubicado en el condado de Dane, y contribuye 10% de sus
cuotas por año al Red de Huertos
Huertos que reciben una microbeca debe enviarnos un reporte del proyecto antes del 1 noviembre,
2022 El reporte debe ser un mínimo de un párrafo e incluye dos fotos (con el consentimiento de las
personas en las fotos) que podemos compartir con la comunidad. Su proyecto no necesita ser
terminado por el 1 noviembre, pero queremos saber su progreso. Por favor envían los reportes a
Rooted WI, Inc por correo o email, a las direcciones al siguente.
*en el caso de no recibir una reporte de microbeca, no será elegible para una microbeca el año siguiente.

Fecha límite para enviar la aplicación para el microbeca
El domingo, 1 mayo a 11:59 de la tarde
Por favor va a https://danegardens.net/micro-beca/ para descargar una aplicación.

Envían las aplicaciónes por email a:

gardens@rootedwi.org.
Por favor pongan ‘Garden Enhancement Grant
Application’ en la línea de asunto.

Envíanlas por correo a:
O

Rooted WI, Inc
Attn: Gardens Network
2702 International Ln., Suite 200
Madison, WI 53704

*Preguntas acerca de la aplicación? Envíanos un email por gardens@rootedwi.org o llama a (608) 236-3478
¡Esperamos que su planes para su huerto germinan, crecen y dan una cosecha grande! Gracias para su interés y
compromiso a su huerto y su comunidad.
Sinceramente,
Comité del Red de Huertos
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