“Fondo en Respuesta de Covid-19 para la Cadena de Suplemento Alimenticio”
Programa de Estimulo para Infraestructura
Aplicación para Agricultores & Ganaderos de NM
FECHA LIMITE PARA APLICAR: 17 de Marzo, 2021 a la 5:00 pm
La Asociación de Mercadeo de Agricultores de Nuevo México en colaboración con la Asociación Acequia de
Nuevo México, tiene el placer de presentar en Programa de Estimulo para Infraestructura del 2021. Este
estimulo se desarrolló usando un proceso participativo con un Consejo de Consultoría formado por ocho
agricultores a través del estado.
La intención es proveer a agricultores y ganaderos en NM con apoyo financiero para necesidades de
infraestructura para apoyar metas como cultivar o mejorar la viabilidad económica de la operación agrícola,
mejorar la salud del suelo y el ecosistema, incrementar el acceso a alimentos de importancia cultural y
saludables pata nuestras familias y comunidades, y apoyar a la siguiente generación de jóvenes agricultores y
ganaderos.
Agricultores, ganaderos y colectivos agrícolas* que sean residentes o la operación se localiza e Nuevo México
están invitados a aplicar. Su operación no tiene que estar registrada. *Los colectivos no necesitan ser un
grupo oficial/legal o cooperativa- pueden ser grupos informales de agricultores y ganaderos trabajando juntos.
Si aplica como colectivo, por favor la parte superior de la forma con la información/detalles de el contacto
principal. Hay espacio al final de la forma para enlistar a todos los miembros del colectivo.
La intención es financiar un máximo de 10 proyectos con presupuesto de hasta $10,000, 20 proyectos con
presupuesto de hasta $2,500, y 50 proyectos con presupuesto de hasta $1,000. Una lista detallada de los
gastos de el proyecto es necesaria. ¡Pero no se asuste! Si necesita asistencia con el presupuesto/lista
detallada, por favor llámenos, estaremos encantados de ayudar.
Entendemos infraestructura como cosas que contribuirán a la salud, éxito y sustentabilidad a largo plazo de su
huerto/rancho – esto puede incluir mercadotecnia, procesamiento, etc. Aun cuando no estamos financiando
trabajo diario, el presupuesto puede incluir el trabajo necesario para implementar/instalar un proyecto de
infraestructura. No podemos financiar: (1) Operaciones (trabajo de rutina para cosecha/deshierbado,
impuestos) – (2) Consumibles/suministros (semillas, fertilizante, etc.).

FECHA LIMITE PARA APLICAR: 17 de Marzo, 2021 a la 5:00 pm
CONTACTO PARA ASISTENCIA: sarahg@farmersmarketsnm.org ó 505-983-4010 ext. 2
Para ENVIAR su aplicación en papel deberá:
(a) Escanear y enviar por correo electrónico a: sarahg@farmersmarketsnm.org
(b) O enviar por correo postal:
NMFMA - 1219 Luisa St, Ste 1, Santa Fe, NM, 87505
*el sello postal debe ser de el 17 de Marzo o antes – por favor llame a NMFMA después de
enviar para hacernos saber que está en camino.*
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Nombre:
Correo Electrónico:
Número Telefónico:
Nombre de Huerto/Granja ó Rancho:
¿En qué condado se encuentra su operación?:
Dirección física de la operación (de ser posible):

Dirección postal:

¿Cuál es su etnicidad/descendencia cultural? (favor de marcar todas las aplicables)
Afro-Americano/Afro-Caribeño/Africano
Hispana/Hispano, Chicana/Chicano, Mexicana/Mexicano, Latinx
 Indígena/Primeras Naciones
 Asiático/Descendencia Asiática
  Nativo de Hawái/Islas del Pacifico
  Blanco/Descendencia Europea
  Otro:____________________
¿Sé identifica como un agricultor ó ganadero principiante?  

Sí

  No

¿Cuáles son las prioridades de su proyecto? (marque todas las que apliquen):


Seguridad alimentaria para mi familia y mi comunidad


Reforzar/revivir tradiciones de la tierra


Mejorar y/o expandir mi negocio agrícola


Practicas regenerativas/salud del suelo


Empezar un nuevo huerto/comenzar como joven agricultor


Otro:__________________________________
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¿Cómo/dónde vende su producto
normalmente, no en tiempos de Covid-19?
(marque todas las que apliquen)

¿Dónde espera vender en el futuro?
(marque todas las que apliquen)

  Mercado de Abastos

Mercado de Abastos

  Puesto en el huerto

Puesto en el huerto

  CSA

CSA

  Abastecedoras ó cooperativas
locales

 bastecedoras ó cooperativas
A
locales

  Tiendas locales

Tiendas locales

  Escuelas locales

Escuelas locales

  Centros de Asistencia para el
Adulto Mayor

Centros de Asistencia para el
Adulto Mayor

  Despensas

Despensas

  Amigos/familia/comunidad

Amigos/familia/comunidad

  Otro _______________

Otro _______________

¿Cómo describiría el tamaño de su operación?


Menos de 1 acre


1-3 acres


4-9 acres


10-20 acres


20+acres

Fondos $ Solicitados: ____________________________
Por favor describa lo que planea hacer con los fondos solicitados (corto y claro, un párrafo es
suficiente)
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Por Favor denos una lista detallada de como planea gastar los fondos. Enliste para la
cantidad total de los fondos solicitados ( ejemplo: $500 para invernadero, $500 para trabajo de
instalación del invernadero)

¿Cómo éste proyecto impacta directamente a su familia y comunidad?

Díganos como cuida usted de la tierra, el agua, el planeta y su huerto/rancho/operación:
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Si está aplicando como colectivo, por favor describa su colectivo/grupo/cooperativa:

Si está aplicando como colectivo/grupo/cooperativa. ¿Cómo distribuirán los fondos entre los
miembros?

Si está aplicando como colectivo/grupo/cooperativa, por favor enliste los nombres, nombre
del huerto y locación de cada participante:

¿Hay algo mas que nos quiera decir?
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