¿Le interesa cultivar comida fuera de su hogar o en su
vecindario en Kingston este año?
¡Le podemos ayudar!
En estos tiempos difíciles de la crisis de COVID-19, es más importante que nunca que
tengamos el poder de cultivar nuestros propios alimentos para ser autosuficientes y resistentes.
El Kingston YMCA Farm Project, Hudson Valley Farm Hub, Hudson Valley Seed Company, y
Kingston Land Trust están ofreciendo materiales, mano de obra y orientación para ayudar a la
gente de la ciudad de Kingston a crear jardines fuera de sus hogares en 2020. Tenemos la
capacidad de instalar una cama de cultivo elevada en 20 sitios residenciales en la Ciudad de
Kingston en 2020.
Con una cantidad limitada de recursos, priorizamos a personas de bajos ingresos,
ancianos, discapacitados / personas con discapacidades o enfermedades crónicas,
migrantes, refugiados, BIPOC (gente negra, indígena y personas de color), familias con
niños, mujeres, personas trans * no binarias.
Si usted es seleccionado para este servicio, esto es lo que puede esperar:
Iremos a su casa para evaluar la ubicación y el tamaño de la cama. Si no tiene el espacio para
una cama de cultivo donde vive, puede ser que el Kingston Land Trust pueda encontrarle un
espacio para una cama de cultivo en su vecindario a través de su program de Emparejamiento
de Terrenos. Recibirá una cama elevada de 4 'x 8' (o el tamaño apropiado para su espacio),
tierra y compost, semillas, plántulas y herramientas de mano, si es necesario. Un equipo
trabajará con usted para construir y plantar la cama. Luego estaremos disponibles para apoyo
técnico durante la temporada de cultivo para ayudarle a cultivar alimentos. Usted será
responsable por mantener su cama. Esto incluye regar con frecuencia, desherbar, cosechar y
disfrutar sus vegetales de cosecha propia.
Si usted o alguien que conozca estaría interesado en tener una cama de cultivo, favor de
llenar el formulario abajo y entregarlo por el internet o en forma física al YMCA.
Revisaremos aplicaciones y proveeremos este servicio continuamente, hasta que los
materiales se acaben.
* Si prefiere hablar con alguien por teléfono, en inglés o español, llame a Greg a 845.532.5735
(Español) o a Sara a 203.240.0563 (Inglés).

Solicitud de Cama de Cultivo Elevada en Kingston
Nombres completo(s) _________________________________________
Número de teléfono _______________________
Dirección de correo electrónico _________________________________
Dirección (y número de apartamento, si aplica) _________________________
Ciudad ______________________

Código postal__________________

La mejor manera de contactarme sobre mi solicitud es ...
Llamada telefónica
Texto
Correo electrónico
Otro:___________________________

¿Cómo mejoraría su vida una cama de jardín? / Describe su necesidad, incluyendo el
número de personas.en su hogar que beneficiaría de un jardín

¿Tiene usted acceso a un patio o un espacio al aire libre fuera de su hogar o en su
vecindario que reciba por lo menos 6 horas de sol por dia? Si no, le interesa encontrar
espacio para cultivar comida a través del program gratis de Emparejamiento De Terrenos
del Kingston Land Trust?

Es el espacio en una propiedad de que usted es el dueño? Si no, tiene usted el permiso
necesario de mantener una cama elevada?

¿Tiene alguna experiencia con cultivar comida? Tendría interés en apoyo técnico de
nuestro equipo?

¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre usted o su hogar? Con recursos limitados

disponibles, estamos dando prioridad a personas de bajos ingresos, ancianos, discapacitados / personas
con discapacidades o enfermedades crónicas, migrantes, refugiados, BIPOC (gente negra, indígena y
personas de color), familias con niños, mujeres, personas trans * no binarias y otros que más necesitan
jardines.

Gracias por solicitar una cama de cultivo. Nos pondremos en contacto pronto
Este programa sigue el modelo del programa "Soul Fire in the City Lawn to Garden Program"
de Soul Fire Farm. Adaptamos el lenguaje para nuestro formulario de solicitud del trabajo de
Soul Fire Farm y apreciamos profundamente su trabajo.

