
Our Family Farms
Fondos de auxilio para trabajadores agrícolas daminificados 

 por los incendios Almeda y Obenchain 
ocurridos en septiembre del 2020

Si usted trabaja en una granja agrícola en Southern Oregon y si su 
vivienda se quemó o sufrió graves daños a causa de los incendios 
Almeda y Obenchain, por la presente le invitamos a postular a 
fondos de auxilio destinados exclusivamente a personas y familias 
que trabajan en este rubro.  

Para postular y recibir ayuda financiera sírvase completar este 
formulario e incluir copias escaneadas de los documentos que 
respalden su solicitud:
*  por correo electrónico: contact@ourfamilyfarm.org 
*  por correo (United States Post Office): Our Family Farms, P.O. 
Box 555, Medford, OR 97501
*  en persona u por correo (USPS): Fry Family Farm, 2184 Ross 
Lane, Medford, OR 97501

El plazo de entrega para participar en la primera vuelta de 
distribución de fondos es el día viernes 13 de noviembre del 2020.  
La fundación organizadora de este proyecto, Our Family Farms, se 
contactará con usted dentro de 48 horas de haber recibido su 
solicitud y le informará de cuando comenzaremos a repartir los 
fondos de auxilio.  

Pasado el plazo del 13 de noviembre seguiremos aceptando 
solicitudes, estas se revisarán por orden de llegada y su 
financiamiento dependerán de las donaciones que recibamos a 
futuro.  Este proyecto está financiado por generosas donaciones de 
personas que viven tanto aquí como en lugares muy distantes, 
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incluso por amigos y parientes de otros países.  Las donaciones son 
exclusivamente para la vivienda presente y futura de personas 
damnificadas por los incendios que trabajen en nuestros campos 
agrícolas en Southern Oregon.

.  Usted puede postular a estos fondos aunque sea por una suma 
pequeña;
.  Cada solicitud se evaluará individualmente según su mérito;  
.  Evaluaremos más detalladamente toda solicitud por sobre los 
US$5,000;
.  Estos fondos de auxilio deben usarse unicamente para gastos de 
vivienda, sea esta temporal u permanente.

Our Family Farms es una organización no-gubernamental sin fines 
de lucro.  Our Family Farms no discrimina a base de raza, religión, 
sexo, nacionalidad, ciudadanía, edad, estatus, discapacidad mental u 
física.

Las condiciones para postular a esta ayuda monetaria son las 
siguientes:
.  el o la víctima de los incendios trabaja principalmente para una 
granja agrícola;
.  los daños y las perdidas sufridas fueron a causa exclusiva de los 
incendios Almeda u Obenchain.

Favor presentar la siguiente documentación al postular:
.  su solicitud completa y firmada
.  una carta de su empleador confirmando que usted trabaja en su 
granja y las fechas de su empleo
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Our Family Farms
Fondos de auxilio para trabajadores de la agricultura 

afectados por los incendios Almeda y Obenchain 
ocurridos en septiembre del 2020

Favor llenar este formulario con letra impresa:

nombre y apellido:

dirección de correo electrónico (si tiene uno):

número de teléfono (si tiene uno):

dirección de la vivienda damnificada:
.  calle
.  ciudad
.  estado
.  código postal

dirección del lugar donde reside actualmente:
.  calle
.  ciudad
.  estado 
.  código postal

cuántos adultos vivían en su hogar?

cuántas cargas familiares vivían con usted en su hogar?

cuántos adultos y cuántos dependientes vivirán con usted a futuro?
Adultos …........       otras cargas familiares ….........
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Tenía usted algún seguro?                 SI                  NO

Piensa que le corresponde recibir alguna ayuda de FEMA?                
SI                       NO

Nombre del rancho donde usted trabaja  ...................................

Nombre de su empleador ….................. 

Número de teléfono de su empleador .................

Residencia:

.  mi casa se quemó por completo
   SI               NO

.  el lugar donde vivía antiguamente sufrió daños graves
   SI                NO

.  yo era el dueño o la dueña de mi antigua residencia y por ende la 
persona responsable por su manutención 
    SI                NO

.  estoy pagando arriendo por alojamiento temporal puesto que mi 
antigua residencia ya no es habitable
    SI                 NO

.  el lugar que arrendaba antiguamente se incendió y por ello solicito 
fondos para pagar por un nuevo arriendo
    SI                 NO
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fondos para pagar por un nuevo arriendo
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Solicitud de financiamiento:

Suma solicitada: .............................

Cuéntenos como piensa utilizar este dinero:

Cómo se enteró del fondo organizado por Our Family Farms? 

Al presentar y firmar esta solicitud

.  juro que, a mi juicio, he provisto toda la información que me fué 
solicitada

.  autorizo Our Family Farms acreditar la información que les he 
brindado por la presente

.  tengo entendido que mi solicitud será revisada por un comité de 
esta organización y que la suma que me sea otorgada es a discreción 
de este comité

firma del postulante ..............................................................

nombre y apellido (con letra impresa)  .........................................

fecha de hoy  .............................................
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fecha de hoy  .............................................



______________________________________________________

fecha de recepción ....................................

nombre y apellido del oficial .......................................
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nombre y apellido del oficial .......................................

 


