
 

 

 

El Victory Garden Project (VGP) aporta una red de jardineros, veteranos, y jóvenes de bajos ingresos quienes 
están creciendo la resiliencia de la comunidad y la facilidad de acceso a alimentación sufíciente, segura, y 
nutritiva para todos.  

Cada primavera, cultivamos amistades con individuos, familias, y organizaciones para construir huertos de 
hortalizas por todo el condado de Thurston. El VGP involucra a familias, veteranos, y jóvenes  de bajos ingresos, y 
voluntarios de la comunidad, para crear una visión de un mundo equitativo donde se fomentan reacciones 
saludables, comunidad resistente, y alimentos sanos. 
 
 

 

Vea solicitud al dorso. Para calificar para huertos elevados gratuitos, huertos de contenedores, o un huerto 
doblemente excavado, los solicitantes deben tener un ingreso por debajo del 185% de las guías de ingreso 
federal en el momento de presentar la solicitud. No le pedimos a nadie comprobar sus ingresos.    
 

Para determine elegibilidad, consulte el cuadro a continuación. 
 

 
 

Se debe completar cada sección de la solicitud y presentarla a GRuB antes del 31 de enero. Empezando el 
1ero de febrero las solicitudes serán consideradas para elegibilidad y los seleccionados serán notificados a 
principios de febrero. 
 

Cenas de orientación en febrero. Al ser seleccionado, lo invitaremos a una cena de orientación. Las orientaciones 
proveen una introducción a GRuB y al VGP. Orientations are required. Ambos obligatorios. Proveeremos cuidado 
de niños durante la orientación, y lo ayudaremos con transporte si lo necesita. 
 

Los huertos se construyen entre fines de marzo a mayo. El VGP ofrece semillas, plántulas, comidas en comunidad, 
y acceso a una serie de talleres de jardinería y otra información de jardinería para asegurar éxito durante la 
temporada en su huerto.   
  
 

 

También construímos huertas a base de pago proporcional a sus ingresos para personas de todos niveles de 
ingreso por un mínimo de $400. En adición, podemos asociarnos con escuelas, tribus, espacios comunitarios, 
proyectos de vivienda de transición, y otras organizaciones sin fines de lucro. Lo que usted paga por su FIG, apoya 
el VGP. Para una solicitud y mayor información sobre FIG, escríbanos a: fig@goodgrub.org 

 

185% de las 
guías de ingreso 

federal 

hogar de 1 persona hogar de 2 personas hogar de 3 personas hogar de 4 personas hogares de 5 o más 

$22,311 
($1,860/mensuales) 

$30,044 
($2,504/mensuales) 

$37,777 
($3,149/mensuales) 

$45,510 
($3,793/mensuales) 

add $7,733/año por cada 
persona adicional 

mailto:fig@goodgrub.org


 

 

 

 

________________________________________________________          _________________________ 
Nombre del Jardinero Solicitante (Nombre y Apellido)                                                            Idioma Preferido   
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Dirección Postal        Ciudad   Código Postal 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Dirección Física para el huerto (si es diferente a la dirección postal)  Ciudad   Código Postal 
 

_________________________________     _________________________________  
Número Telefónico       Teléfono Adicional 
 

_________________________________    ________________________ 
Correo Electrónico       Método Preferido de Contacto  
 
 

¿De dónde obtuvo esta solicitud? ____________________________________________________________ 
 
 Desea ser invitado al Grupo en Facebook de GRuB Backyard Gardeners’?                   SÍ                          NO 

 

¿Qué tipo de huerto le interesa?       Tres huertos elevados (miden 4’x 8’ cada uno) con tierra y un enrejado 

Un huerto elevado (4’x 8’) el triple de alto (24 pulgadas) con un enejado  

100 pies cuadrados de huerto en el suelo, doblemente excavado 

Tres huertos en contenedores (miden 29 pulgadas x 14 pulgadas con 11   

pulgadas de profundidad) con una jaula para tomates. 
 

¿Cuántas personas viven en su hogar?                   __________     __________          ____________          
 Adultos (18-64)           Niños                             Mayores de 65 años   

      

¿Cuál es el ingreso anual de su familia?   ______________________ 
 
Ha recibido Ud. alguna vez un huerto del Kitchen Garden Project?  NO             SÍ, en qué año?___________ 
Se le dará preferencia a los jardineros que no hayan recibido un huerto desde el 2014 o antes. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cualquier información que Ud. decide compartir abajo es voluntario, y no determinará su elegibilidad para un huerto. 
 

Es alguien en su hogar padre soltero o madre soltera?          SÍ           NO   
 

Es alguien en su hogar veterano?            SÍ           NO 
 

Puede comprometerse con una contribución mensual de $5 - 10 mensuales o ser voluntario 1 hora mensual a cambio de su 
huerto?              SÍ           NO  
 

   

Es Ud.                 Dueno de su casa?            Inquilino? 
 

Si es inquilino, debe obtener permiso del propietario antes del 31 de enero para poder considerarlo como 
participante de huertos elevados o de huertos doblemente excavados. Si desea huerto de contenedores, no 
requiere consentimiento del propietario.                               

        el propietario puede enviar su consentimiento por correo 

___________________________________________________________________ o electrónico VGP@goodgrub.org 

Firma del proprietario 
 

Si desea información sobre cómo hablar con el propietario o una carta del propietario prefabricada con fotos de cómo se 
verá el jardín, contáctenos por correo electrónico o por teléfono. 

mailto:VGP@goodgrub.org

