Programa de microbecas del Red de Huertos
2022 aplicación para becas para la mejora del huerto
POR FAVOR NO EXCEDEN 3 PÁGINAS EN SU APLICACIÓN, CON UN MÁXIMO DE 3 MATERIALES ADJUNTOS
LAS APLICACIÓNES VENCEN A LAS 11:59 DE LA TARDE DEL 1 MAYO

Información del Huerto

Nombre del Huerto: ________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Número de Parcelas: ________ Número de hogares: ________

Contacto primario
Nombre: _________________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________ Teléfono: _____________________________

Contacto secundario
Nombre: _________________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________ Teléfono: _____________________________

Petición de fondos

Petición total (máximo de $500): __________
En el caso de recibir la beca, ¿a quíen debemos dirigir el cheque? ____________________________________________
¿A cuál dirección debemos enviar el cheque? _____________________________________________________________

Información del Proyecto
Por favor describan el proyecto para que piden fondos:

¿Cuáles son los objetivos que quieren alcanzar con este proyecto?

Microbeca del Red de Huertos | Aplicación de 2022

¿Ha apropado el proyecto el comité de liderazgo de su huerto?  Sí
En el caso de no, por favor expícanlo:

 No

*¿A quién debemos contactar en el caso de preguntas acerca de su proyecto?
Nombre: __________________________________ Teléfonon/Email ________________________________

Presupuesto del Huerto
INGRESOS
Petición de microbeca del Red de Huertos
Cuotas de parcelas:
Otras fuentes de fondos:

Ingresos totales $
GASTOS –incluyen estimaciones de todos los gastos
del huerto para el año

Costos totales: $
Ingresos Netos (Ingresos – gastos = ingresos netos)

$

Por favor describe otras contribuciones en especie al proyecto, como horas voluntaries, servicios profesionales donados,
materiales donados, etc:

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? Envíannos un email por gardens@rootedwi.org o llama a (608) 236-3478
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