
Subvención de GroMoreGood Grassroots 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:
https://kidsgardening.org/grant-opportunities/es-gromoregood-grassroots-grant-23.

Preguntas de elegibilidad

● ¿Está su organización exenta de impuestos?
● Sí
● No

● ¿Recibió su organización una subvención de GroMoreGood Grassroots de 2021 o
2022?

● Sí
● No

● ¿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 diciembre del 2023? Los premios se distribuirán a
finales de marzo de 2023.

● Sí
● No

● Si es elegido como ganador, ¿acepta enviar un informe de fin de año antes del final de
diciembre 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

Para obtener detalles sobre la elegibilidad, consulte nuestra página de inicio de subvenciones.

Información de la persona contacto

● Nombre del solicitante de la subvención:

https://kidsgardening.org/grant-opportunities/es-gromoregood-grassroots-grant-23


● 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:

● Número de identificación fiscal de la organización #:

Nota: Todas las organizaciones deben tener un estatus 501(c)(3) o estar exentas de
impuestos para ser consideradas para recibir apoyo. Si usted es un grupo escolar que
no tiene el estatus 501(c)(3), ingrese el número EIN de su distrito.

● Nombre del programa del huerto:

● 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 Subvención de GroMoreGood Grassroots 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 %
● Jóvenes LGBTQ+ %
● 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. ¿Su proyecto está inscrito en el Programa ‘Bonnie’s Plants 3rd Grade Cabbage
Program” (Programa de Repollo de 3er Grado de Bonnie's Plants)?

a. Sí
b. No

8. ¿Cuál es el tamaño aproximado, en pies cuadrados, de su espacio de huerto planificado
o espacio de huerto que se mejorará?

9. Indique aproximadamente qué porcentaje de su espacio de huerto planificado o huerto
total (actual y mejorado) se utilizará para los siguientes tipos de jardinería.

a. Comestible %
b. Polinizadores %
c. Plantas nativas %
d. Otros espacios verdes %



10. Si este programa incluye un huerto comestible, ¿cómo se utilizarán los productos del
huerto cosechados? Indique aproximadamente, utilizando un porcentaje.

a. Actividades del programa del huerto %
b. Entregados a los participantes para llevar a casa %
c. Donados a un programa de comidas escolares %
d. Donados a una agencia local de alimentos %
e. N/A

11. ¿Cuál es el beneficio más significativo que espera lograr con su proyecto de huerto?
a. Desarrollar un hábitat de huerto natural para polinizadores
b. Comenzar o contribuir a un movimiento de revitalización o embellecimiento del

vecindario
c. Proporcionar beneficios terapéuticos a las personas a través de la jardinería
d. Crear un huerto comestible que produzca alimentos saludables para los

necesitados
e. Proporcionar a los niños oportunidades educativas en un huerto o espacio verde
f. Involucrar a los niños en espacios de juego / actividades al aire libre basados en

la naturaleza
g. Otro. Por favor enumere:

12. ¿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)

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

14. ¿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)

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

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

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

18. ¿Está interesado en ser considerado para un premio especial?
- Sí, el Premio Plus Specialty (Premio Especial Plus)
- Sí, el Premio Pride Specialty (Premio Especial de Orgullo)
- Sí, el Premio Equity Specialty (Premio Especial de Equidad)
- No

a. En caso afirmativo del Premio Plus Specialty (Premio Especial Plus):



i. ¿Su comunidad enfrenta importantes necesidades y desafíos financieros,
ambientales, de seguridad, salud, regulación y / u otros desafíos?

1. Sí
2. No

ii. ¿Qué necesidades, brechas o desafíos significativos ha experimentado
su comunidad? (100-250 palabras)

iii. ¿Cómo usará su organización su programa de huertos para responder a
las necesidades, brechas o desafíos que enfrentan los jóvenes
participantes? (100-250 palabras)

iv. ¿Cómo se utilizarán los fondos del Premio Plus Specialty (Premio
Especial Plus) de $1,000? (100-250 palabras)

b. En caso afirmativo del Premio Pride Specialty (Premio Especial de Orgullo):
i. ¿Actualmente se relaciona con jóvenes LGBTQ + en su comunidad?

1. Sí
2. No

ii. ¿Cómo se involucra o se involucrará su organización con la comunidad
juvenil LGBTQ+? (100-250 palabras)

iii. ¿Cómo usará su organización su programa de huertos para apoyar a los
jóvenes LGBTQ+? (100-250 palabras)

iv. ¿Cómo se utilizarán los fondos del Premio Pride Specialty (Premio
Especial de Orgullo) de $1,000? (100-250 palabras)

c. En caso afirmativo del Premio Equity Specialty (Premio Especial de Equidad):
i. ¿El líder de su programa de huertos juveniles se identifica como una

persona de color (es decir, afroamericano o negro; Asiático o
asiático-americano; de origen hispano, latino/latinX o español; del Oriente
Medio o África del Norte; Nativo Americano o Nativo de Alaska; y/o
nativos hawaianos o isleños del Pacífico; etc.)?

1. Sí
2. No

ii. ¿Cómo refleja el líder a la comunidad a la que presta servicios? (100 -
250 palabras)

iii. ¿Cómo usará su organización su programa de huertos para apoyar a los
jóvenes de color? (100-250 palabras)

iv. ¿Cómo se utilizarán los fondos del Premio Equity Specialty (Premio
Especial de Equidad) de $1,000? (100-250 palabras)



Accesorios

● Documento de verificación (Requerido). Adjunte el siguiente documento que verifique
el estatus de exención de impuestos de su organización. Para organizaciones 501(c)(3):
Carta de determinación del IRS o documento de formación o estatuto de la
organización. Para las escuelas: Una carta con membrete del distrito escolar, firmada
por un funcionario del distrito escolar, que indique que la escuela en cuestión está bajo
la jurisdicción del distrito escolar, una entidad gubernamental. Para otras organizaciones
exentas de impuestos: Para otras organizaciones exentas de impuestos, como agencias
gubernamentales, organizaciones religiosas y gobiernos tribales, proporcione una carta
con membrete oficial que indique que está designada como una organización
automáticamente exenta de impuestos y, por lo tanto, exenta de necesitar una
documentación 501(c)(3) para reclamar el estatus sin fines de lucro con el gobierno de
los Estados Unidos.

● 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.

Condiciones de la subvención: Al seleccionar "Aceptar" a continuación, la organización
acepta las siguientes condiciones de la subvención:

● Utilizar los fondos solo para el propósito designado como se describe en la solicitud de
subvención y la carta de notificación de subvención correspondiente y no para ningún
otro propósito sin aprobación previa por escrito.

● Notificar a KidsGardening inmediatamente de cualquier cambio en (a) el estatus legal o
fiscal de la organización, (b) el personal ejecutivo de la organización o el personal clave
responsable de lograr los propósitos de la subvención, (c) la capacidad de la
organización para gastar los fondos de la subvención para el propósito previsto, y (d)
cualquier gasto de esta subvención para cualquier propósito que no sea aquellos para
los que se destinó la subvención.

● Mantener los libros y registros contables adecuados para demostrar que mantuvo los
fondos de la subvención dedicados al propósito para el cual se otorga la subvención, y
mantener registros de gastos adecuados para identificar ese propósito, y para
demostrar cómo se han gastado los fondos de la subvención.

● Dar a KidsGardening acceso razonable a los archivos y registros de la organización
recibidora de la subvención para realizar las auditorías financieras, verificaciones e



investigaciones que considere necesarias con respecto a la subvención, y mantener
dichos archivos y registros durante al menos cuatro años después de la finalización o
terminación del proyecto.

● No gastar fondos de la subvención para ninguna actividad política o de cabildeo o
cualquier otro propósito que no sea el especificado en la sección 170(c)(2)(b) del
Código.

● Devolver cualquier fondo no gastado o cualquier parte de la subvención que no se
utilice para los fines especificados en este documento.

● Permitir que la Fundación Scotts Miracle-Gro Foundation y KidsGardening incluyan
información sobre esta subvención en informes públicos periódicamente, boletines,
nuevos comunicados, publicaciones en redes sociales y sitios web. Esto incluye la
cantidad y el propósito de la subvención, cualquier fotografía que haya proporcionado,
su logotipo o marca registrada, y otra información y materiales sobre su organización y
sus actividades.

● Completar un informe de fin de año que resuma el proyecto inmediatamente después
del final del período durante el cual debe utilizar todos los fondos de la subvención. Sus
informes deben describir su progreso en el logro de los propósitos de la subvención e
incluir una contabilidad detallada del uso y el gasto de los fondos de la subvención.

● Cooperar plenamente con KidsGardening para garantizar que puedan satisfacer todos
los requisitos de "responsabilidad de gastos" de una subvención, siguiendo los términos
del Código de Rentas Internas y las regulaciones del mismo.

La Fundación y KidsGardening se reservan el derecho de interrumpir, modificar o retener
cualquier pago bajo esta subvención o de exigir un reembolso total o parcial de los fondos de la
subvención si, a la sola discreción de KidsGardening, dicha acción es necesaria: (a) porque no
ha cumplido plenamente con los términos y condiciones de esta subvención; (b) para proteger
el propósito y los objetivos de la subvención o cualquier otra actividad benéfica de la Fundación
o KidsGardening; o (c) para cumplir con los requisitos de cualquier ley o reglamento aplicable a
usted, a KidsGardening, a la Fundación o a esta subvención.

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


