
Youth Garden Grant del 2023

Tenga en cuenta: No envíe este documento a KidsGardening. En cambio, su propósito es
ayudar a los programas a preparar las respuestas de su solicitud con anticipación antes de
completar la solicitud en línea. Simplemente copie y pegue sus respuestas de este documento
en el formulario en línea.

Para obtener detalles completos e información de elegibilidad, visite nuestro sitio web en
kidsgardening.org/grant-opportunities/es-youth-garden-grant-23.

Preguntas de elegibilidad

● ¿Participarán quince o más jóvenes en su programa del huerto?
● Sí
● No

● Si es elegida como ganadora, ¿su organización utilizará los fondos e implementará la
programación antes del final de junio del 2023?

● Sí
● No

● Si es elegido como ganador, ¿acepta enviar un informe de fin de año antes del final de
junio del 2023, con un resumen del proyecto, fotos y formularios de autorización de
publicación de fotos firmados por padres de familia para cualquier joven reconocible que
aparezca en las imágenes?

● Sí
● No

Si respondió que no a cualquiera de las preguntas, no es elegible para solicitar la Youth Garden
Grant. Para obtener detalles sobre la elegibilidad, consulte nuestra página de inicio de
subvenciones.

Información de la persona contacto

● Nombre del solicitante de la subvención:

● Apellido del solicitante de la subvención:

● Título del trabajo del solicitante de la subvención:

● Dirección de correo electrónico del solicitante de la subvención:

● Confirme la dirección de correo electrónico del solicitante de la subvención::

● Número de teléfono del solicitante de la subvención:

● Nombre de la organización:

● Nombre del programa del huerto:

https://kidsgardening.org/grant-opportunities/es-youth-garden-grant-23


● Nombre de la ubicación: Nota: Ubicación del huerto por el nombre oficial de la escuela o
instalación para recibir el premio (por ejemplo, "Escuela Primaria de Washington",
"Jardín Botánico Fairview"):

● Dirección:

● Ciudad:

● Estado o Territorio:

● Código postal:

Información de antecedentes del programa

● ¿Su programa ha solicitado una Youth Garden Grant antes?
● Sí
● No
● No lo sé

● ¿Su programa ha recibido una subvención de KidsGardening antes?
● Sí
● No
● No lo sé

● En caso afirmativo, su programa ha recibido una subvención de KidsGardening, ¿qué
subvención (s) y qué año (s)?

● ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su organización?
● Escuela pública
● Escuela privada
● Escuela charter
● Agencia sin fines de lucro
● Jardín o huerto comunitario
● Preescolar
● Head Start
● Cuidado infantil /Guardería
● Club jardín
● Campamento de verano
● YMCA
● Boys and Girls Club
● Boys Scouts o Girl Scouts
● Otros: ____________

● ¿Cuántos jóvenes de cada grupo de edad participarán directamente en el programa del
huerto? Ingrese "0" si no anticipa ningún joven en la categoría de edad. Nota: El número



de jóvenes debe ser igual o superior a 15 para ser elegible. Los solicitantes deben estar
preparados para proporcionar documentación de respaldo si se solicita.

● De 0 a 4 años (preescolar)
● Edades 5-10 (Escuela primaria)
● Edades 11-13 (Escuela intermedia / secundaria junior (Middle/Junior High School

en inglés)
● Edades 14-18 (Escuela Secundaria, Preparatoria o High School en inglés)
● Otros: ____________

● ¿Cuáles son las identidades de los jóvenes en su programa? Indique aproximadamente
usando un porcentaje.

● Hijos de familias trabajadoras migrantes %
● Hijos de familias refugiadas %
● Hijos de familias indocumentadas %
● Jóvenes que hablan varios idiomas %
● Jóvenes implicados en la justicia %
● LGBTQ+ Youth %
● Jóvenes nativos americanos, hawaianos o indígenas
● Jóvenes de color %
● Jóvenes sin hogar %
● Jóvenes en hogares de guarda (Foster care en inglés) %
● Jóvenes con discapacidad %
● N/A

● ¿Los jóvenes que participan directamente en el programa del huerto experimentan
inseguridad alimentaria? Indique aproximadamente usando un porcentaje.

● Almuerzo gratuito / de costo reducido de la escuela %
● Jóvenes de familias de bajos ingresos o económicamente desfavorecidas %

● ¿Qué necesidades y desafíos tiene su comunidad? Estos deben estar fuera de
cualquier necesidad del huerto y pueden incluir, entre otros, problemas financieros,
ambientales, preocupaciones de seguridad, desafíos de salud, apoyo comunitario u
obstáculos regulatorios. (100-250 palabras)

Descripción del programa del huerto

1. ¿Comenzará un huerto nuevo o mejorará un huerto existente?
- Huerto nuevo
- Huerto existente

a. Si tiene un huerto existente, describa su espacio del huerto actual, como las
dimensiones de las camas de cultivo del huerto, las características del huerto,
los caminos, los espacios de aprendizaje, la accesibilidad, etc. (100-250
palabras)



2. ¿Cuántos meses del año participarán los jóvenes en su programa del huerto
(planificación, actividades, clases, reuniones, programación, etc.)?

3. ¿Cuáles son la misión y los objetivos educativos de su programa del huerto? (100-250
palabras)

4. ¿Cómo participarán los jóvenes en el huerto? ¿Con qué frecuencia visitarán y en qué
formato (club, clase, etc.)? (50-100 palabras)

5. ¿Cómo planea crear huerto nuevo o mejorar su huerto existente? Provea detalles sobre
sus planes y el diseño del huerto, como las dimensiones de las camas de cultivo del
huerto, las características del huerto, los caminos, los espacios de aprendizaje, la
accesibilidad, etc. (100-250 palabras)

6. ¿Qué plantas cultivará? (50-100 palabras)

7. ¿Cómo utilizará los fondos de la subvención? Provea un presupuesto detallado de cómo
utilizará los fondos de $500. Si su proyecto requiere más fondos, ¿cómo obtendrá los
fondos adicionales? (50-100 palabras)

8. ¿Cómo utilizará los materiales del huerto proporcionados por la subvención? Por favor,
describa cómo se utilizará cada producto en su programa del huerto. (100-250 palabras)

9. ¿Está interesado en ser considerado para un paquete especial?

- Sí, el paquete del premio especial para huertos en contenedores de Crescent
Garden

- Sí, el paquete del premio especial para jardines verticales de Garden Tower
- No

a. En caso afirmativo, ¿por qué a su programa le gustaría obtener el paquete del
premio especial para huertos en contenedores de Crescent Garden? ¿Cómo
aliviaría el paquete los desafíos que enfrenta su programa del huerto? ¿Qué
beneficios anticipa? ¿Cómo usarían los jóvenes los materiales? (100-250
palabras)

b. En caso afirmativo, ¿por qué a su programa le gustaría obtener el paquete del
premio especial para jardines verticales de Garden Tower? ¿Cómo aliviaría el
paquete los desafíos que enfrenta su programa del huerto? ¿Qué beneficios
anticipa? ¿Cómo usarían los jóvenes los materiales? (100-250 palabras)

10. ¿Qué fondos y/o subvenciones ha recibido su programa en los últimos dos años?
Enumere la cantidad y el año en que se recibió el financiamiento. (50-100 palabras)

11. ¿Quién está en el equipo de liderazgo de su programa del huerto? Haga una lista de los
individuos y la experiencia (es decir, experiencia vivida, profesional, hortícola, etc.) que
cada líder contribuye a su programa de huerto. (100-250 palabras)



12. ¿Cómo apoya la comunidad a su programa del huerto (por ejemplo, voluntarios,
donaciones, asociaciones, etc.)? (100-250 palabras)

13. ¿Cuál es el plan de mantenimiento para su huerto? ¿Cómo mantendrá el huerto en
otoño, invierno, primavera y verano? (100-250 palabras)

14. ¿Cómo continuará manteniendo su programa del huerto con el tiempo? (100-250
palabras)

Accesorios

● Fotos (Requerido). Por favor, adjunte 2-5 fotos para ayudarnos a entender el sitio de
su huerto y el programa de huerto. Si tiene problemas para cargar fotos, puede
enviarlas por correo electrónico a grants@kidsgardening.org.

● Mapa (Opcional). Por favor, adjunte un mapa del sitio de su huerto que incluya las
dimensiones.

● Carta de apoyo (opcional). Por favor,envíe una carta de apoyo de una página para su
programa escrita por alguien que no sea el contacto principal. Esta carta puede ser
escrita por un administrador, padre o voluntario de la comunidad demostrando su apoyo
y aprecio por su programa.

Información demográfica de quien está solicitando la subvención (opcional)

Estamos recopilando información demográfica como parte de un esfuerzo para garantizar que
nuestro proceso de solicitud de subvención sea equitativo. Las respuestas no jugarán un
papel en la evaluación de la solicitud de subvención ni influirán en la selección del
ganador.

● Yo me identifico como... (seleccione todas los que correspondan)
● Afroamericano o negro
● Asiático o Asiático Americano
● Origen hispano, latine/latino/latina o español
● Oriente Medio o África del Norte
● Nativo americano o nativo de Alaska
● Hawaiano nativo o isleño del Pacífico
● Blanco
● No aparece aquí o prefiere autodescribirse:

____________________________________
● Prefiere no responder


