Inscripción para Garden to Table® 2019

Garden To Table® es un programa de huertos comunitarios de The Open Door, un banco de alimentos sin
fines de lucro dedicado a acabar con el hambre local a través de acceso a una alimentación saludable. El
programa Garden To Table® fue creado para individuos y familias a quienes se les hace difícil conseguir
una alimentación sana por cuestiones de dinero, a proporcionar los recursos necesarios para cultivar sus
propias frutas y verduras. Para participar en el programa usted debe ser un residente del condado de
Dakota.
No hay ningún requisito financiero para participar. Aunque los huertos están dirigidos a personas
quienes se les dificulta tener acceso a comidas nutritivas y saludables por cuestiones de dinero,
frecuentemente sobran parcelas para voluntarios a quienes desean cultivar comida para el banco de
alimentos de The Open Door, y se invita a los voluntarios interesados a aplicar.
The Open Door se le proporciona:
• terreno para cultivar
• acceso a agua
• herramientas
• semillas
• plantas
• abono natural (composta)
A cambio, Ud. debe:
• mantener su jardín libre de mala hierba y escombros
• registrar el peso de su cosecha usando escalas asignadas en cada sitio
• participar en los días de trabajo comunitario
En total, debe planear en dedicar aproximadamente 5 horas por semana para el programa desde abril a
octubre.

Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244
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Información del Jardinero
Nombre _________________________________________________ Apellido(s) ________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento_________________________________________________________________________________________
Nombre de organización (si se le aplica)__________________________________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________________________ Código Postal _____________________________
Teléfono __________________________________________ Proveedor de servicio telefónico___________________________________
¿Nos da permiso de mandarle mensajes de texto? ☐ Sí ☐ No
Si es así, circule a su proveedorT-Mobile Verizon Sprint Metro PCS

AT&T

Email____________________________________________________________________________________
1.

Tamaño de su familia: Número de familiares: Adultos _______ Hijos (>18) _______ Mayores de 65 años ________

2.

Si Ud. tiene niño(s), ¿recibe(n) almuerzo de precio reducido o gratuito en la escuela? ☐ Sí ☐ No

3.

¿Está usted y / o su familia en situación de inseguridad alimentaria? ☐ Sí ☐ No

4.

¿Actualmente recibe comida del banco de alimentos de The Open Door o su banco de alimentos móvil? ☐ Sí ☐ No

5.

¿Recibe actualmente apoyo alimentario de otras agencias (SNAP, comidas comunitarias, otros bancos de alimentos,
etc.)? ☐ Sí ☐ No

6.

En promedio, ¿cuántas comidas le faltan a su familia semanalmente?_________________

7.

¿Cuántos días en la semana pasada tuvo acceso a 5 porciones de frutas y / o verduras?___

8.

¿Alguna vez ha tenido una parcela en Garden To Table®? ☐ Sí ☐ No

9.

¿Cuánta experiencia en la jardinería tiene Ud.?
 Ninguna–Soy nuevo y dispuesto a aprender
 Alguna–No soy experto
 Mucha–Soy experto en la jardinería

10. ¿Tienes una habilidad que te gustaría compartir? Si es así, ¿qué es?

_________________________________________________________________
Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244
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11. ¿En qué tipo de clases te interesaría? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)
☐ Hacer mermelada
☐ Enlatado
☐ Decapado
☐ Fermentación
☐ Kombucha
☐ Saving ahorro de semillas
☐ enfermedad del tomate
☐ jardinería en macetas
☐ polinizadores
☐ otros_______________________________________________________________________________________
12. ¿Qué horas y días te funcionan mejor para tomar clases? MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA
☐ lunes
☐ Martes
☐ Los miércoles
☐ Los jueves
☐ viernes
☐ sábados
☐ domingos
☐ Mañanas ☐Ternes ☐ Tardes

Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244
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Preferencia de sitio
¿En dónde le gustaría tener su parcela? Puede clasificar hasta tres sitios o utilizar una “x” para los
sitios que le convengan.
¿Dónde te gustaría jardinear? Puede clasificar hasta 3 opciones, o simplemente rodear con un
círculo las que desea.
Dirección del sitio del jardín Abreviatura
Cedar Knolls
12571 Garland Ave, Apple Valley
Iglesia Crossroads
4100 Lexington Way, Eagan
Emerald Hills
8555 Bacardi Ave, Inver Grove Heights
María, Madre de la Iglesia 3333 Cliff Rd E, Burnsville
Iglesia de San José
13900 Biscayne Ave., Rosemount
Ss. Iglesia Martha y Mary 4180 Lexington Ave S., Eagan
La puerta abierta
3910 Rahn Rd., Eagan
Wolk Park
Fellowship Ln, Burnsville
Jardín personal tengo un jardín casa
Sin preferencias

CK
CR
EH
MM
SJ
SMM
TOD
WOLK

Tamaño de parcela deseada ☐ Completa–1.5m x 6m ☐ Media–1.5m x 2.5m
Medias parcelas sólo están disponibles en CR, TOD y MM
¿Necesita una parcela con acceso para discapacitados? ☐ Sí ☐ No
Parcela con acceso para discapacitados sólo están disponibles en TOD y SJ.

Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244
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Requisitos para participar en Garden To Table®
Cuidar de su parcela *
Usted es responsable de su parcela y las vías alrededor de su parcela. Por favor, riegue, quite malezas y
yerba mala, cosechar cada semana. Planifique pasar al menos 5 horas a la semana en su jardín durante la
temporada.

Pesar su cosecha*
Tenemos que sopesar la cosecha para hacer reportes y para seguir recibiendo fondos para el programa.
Hay una escala y una hoja de seguimiento de la cosecha disponible en cada sitio para que usted pueda
hacer esto. El Coordinador le mostrará cómo hacer esto en la sesión de orientación.
* La falta de mantener su parcela y de reportar los pesos de cosecha puede resultar en la pérdida de su
parcela.

Días de trabajo
Usted debe asistir por lo menos 2 días de trabajo durante toda la temporada. Habrá un día de trabajo en
su sitio cada mes desde junio hasta octubre. Si lo desea, Usted puede elegir ser voluntario en un evento
mensual en vez de un día de trabajo.

Eventos del jardín - Usted o alguien de su familia tiene que asistir a todas las siguientes actividades:
Lanzamiento de la temporada
jueves, 11 de abril a las 6 p.m. | Mt. Calvary Church, 3930 Rahn Rd, Eagan, MN 55122
Conocer a otros jardineros, compartir una comida gratis, y recibir información importante acerca de los
jardines.
Sesión de orientación y distribución de plantas
Nos reunimos en el huerto y cada persona encuentra y marca su parcela asignada. Luego repasamos las
directrices del huerto comunitario y hacemos algo de trabajo preparando el huerto para la temporada.
Sólo tiene que asistir a la sesión de orientación para el huerto donde queda su parcela asignada. Las
fechas se anunciarán en el evento de lanzamiento de la temporada.
Recogida de plantas
jueves, el 16 de mayo desde las 12 p.m. hasta las 2 p.m. y otra vez desde las 5 p.m. hasta las 7 p.m. | “La
Casita” (oficina administrativa de The Open Door), 3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122
Eventos mensuales para la comunidad
Los eventos tienen lugar una vez por mes a partir de junio hasta octubre. El propósito es reunirse a todos
los jardineros de una manera divertida y social para conocerse a través de la jardinería, la comida, y la
comunidad.
Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244
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Reglas del huerto (por favor ponga sus siglas en cada línea).
_________ Las horas del huerto son de 6 a.m. a 10 p.m. Puede estar en el sitio sólo durante esas horas.
_________ No se permiten mascotas en el huerto. Por favor déjelas en el coche. (¡Vidrios abiertos si hace
calor!)
_________ Los niños son bienvenidos en el huerto, pero por favor vigílelos en todo momento.
_________ Usted es responsable de su parcela y las vías alrededor de su parcela. Por favor, regar, quitar
maleza y cosechar cada semana. Planee pasar al menos 5 horas a la semana en su jardín durante la
temporada.
_________ Si las malas hierbas en su huerto son más de 15 cm de altura, se considerará su parcela
abandonada y será reasignada después de una sola advertencia verbal (teléfono) y una por escrita.
_________ Si necesita ayuda para cuidar a su parcela, por favor hable con el Coordinador y podemos
ayudarle a mantener su parcela si está enfermo o no está disponible por un corto período de tiempo.
_________ Los materiales orgánicos (malas hierbas, recortes) de su parcela de jardín deben ser retirados en
cada visita, separados y compostados o desechados. Vea la sección de "compostaje" en el Guía para
Jardineros para más información.
_________ No pisar en, cosechar de o quitar cualquier cosa de otra parcela, a menos que se le preguntó
por el Coordinador o el dueño de la parcela directamente.
_________ No se permiten plantas ilegales ni invasivas de ningún tipo.
_________ Cultivos, plantas, enredaderas y estructuras deben mantenerse dentro de su parcela. Si sus
plantas están en las vías o las parcelas de otra gente, podrían ser removidas sin previo aviso.
_________ Sólo se permiten los fertilizantes y control de plagas naturales. No se permiten herbicidas,
insecticidas y fertilizantes sintéticos (como Miracle Gro y Round-up). Soluciones orgánicas están en su
Guía para Jardineros.
_________ Se proporcionan herramientas, mangueras y algunos enrejados. Por favor, limpie sus
herramientas y almacénelos según la condición en la que los encontró después de cada uso. Por favor,
no tome herramientas fuera del huerto. Si usted necesita pedir prestado una herramienta para uso en
en su hogar, pregunte al Coordinador primero.
_________ Todos los cultivos se deben cosechar y las parcelas se deben ser limpiadas antes del 31 de
octubre. Cualquier cosa que queda en su parcela después de esa fecha se desechará. Si desea
almacenar algo durante el invierno, por favor pregunte al Coordinador.
Por favor, sea respetuoso con los otros jardineros, ¡Este es un huerto comunitario!
Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244

Inscripción para Garden to Table® 2019

Pasos para resolver conflictos en el huerto
✓ Tratar de resolver el problema por su cuenta, incluyendo el hablar directamente y
respetuosamente con cualquier persona que viola las reglas.
Si eso no funciona o si usted no siente seguro:
✓ Llame o mande un correo electrónico al Coordinador
651-600-9244 | alpag@theopendoorpantry.org
✓ Puede ser que se le pide ser parte de la solución.

Mantener Indemne
The Open Door y sus afiliados no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño a personas, o
daños, robo o pérdida de la propiedad que pertenece a participantes, antes, durante o después de su uso
y/o arrendamiento.

Declaración de entendimiento
Al firmar a continuación, usted acepta mantener indemne a The Open Door y sus afiliados en el caso de
lesiones de la persona, o robo, daño o pérdida de propiedad personal. También se compromete a cumplir con
todas, el estado y las leyes federales y regulaciones locales, así como las reglas y los requisitos para la
participación en Garden To Table® detallada en este paquete de inscripción. The Open Door puede dar por
terminado un contrato de arrendamiento de parcela en cualquier momento por el incumplimiento de estas
directrices.
Firma del jardinero: __________________________________________________________Fecha _____________________________

Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244
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Política de Descalificación
Garden To Table® es un programa de The Open Door. Las siguientes reglas se aplicarán si The Open Door
(TOD) se entera (a través de una búsqueda de antecedentes penales o de otro tipo) que un participante
potencial o actual (jardinero o de otro tipo) ha sido condenado, se declaró culpable de adjudicación, ha
recibido por, o se declaró sin decisión uno de los siguientes delitos:
Descalificación automática
•
•

Los delitos contra los niños
Cualquier condena por delito grave dentro del período de cinco años antes de la aplicación

Posible descalificación
Para todos los otros delitos o condenas por delitos mayores de un período de cinco años anterior a la
verificación de antecedentes, TOD revisará la situación del solicitante sobre una base caso por caso. La
decisión de permitir la participación se realiza dentro de la discreción de TOD. Los factores a ser
considerados por TOD al hacer tales determinaciones incluyen, pero no se limitan a, la naturaleza y la
gravedad de la conducta delictiva, el tiempo transcurrido desde la conducta criminal ocurrido, las
circunstancias en que se cometió el delito, el grado de rehabilitación, la probabilidad de que la persona va
a cometer el crimen de nuevo, y el número de crímenes cometidos por el participante prospectivo.
Confidencialidad
TOD mantendrá la confidencialidad de toda la información de búsqueda de antecedentes penales,
incluyendo información sobre las decisiones de descalificación. Más preguntas sobre esta política deben
ser dirigidas a Jason Vianna, Director Ejecutivo al 651-605-2894.

Verifico que no cumplo ninguno de los requisitos para la descalificación. Entiendo que no se me permite
llevar a nadie que cumpla con alguno de los criterios de descalificación a cualquier evento Garden To
Table®.
Firma del jardinero: __________________________________________________________Fecha _____________________________

Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244
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Permiso para el uso fotografía o imagen
Concedo a The Open Door, sus representantes y empleados el derecho de tomar fotografías o películas de mí
y de mi propiedad. Autorizo a The Open Door y sus cesionarios los derechos de autor, a utilizar y publicar la
misma en forma impresa y / o electrónica. Estoy de acuerdo en que The Open Door puede utilizar tales
fotografías o películas de mí con o sin mi nombre y para cualquier propósito legal, incluyendo, por ejemplo
tales fines como la publicidad, ilustración, publicidad y contenido de la web. He leído y comprendido la
presente:

Firma del jardinero: ____________________________________________________________Fecha _____________________________
Nombre impreso:___________________________________________________________________
Firma, padre o tutor (si es menor de 18 años de edad):_________________________________________________________
Nombre impreso, padre o tutor:___________________________________________________________________
Otros miembros de la familia cubiertos por esta política:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Por favor regrese su solicitud a cualquier sitio del banco de alimentos de The Open Door o mande por correo a
3910 Rahn Rd, Eagan, MN 55122 o por correo electrónico a alpag@theopendoorpantry.org
¿Preguntas? Llame al 651-600-9244

