
¿QUIÉN ES EDIBLE
EVANSTON?
Edible Evanston apoya a los
residentes de Evanston a cultivar y
compartir alimentos locales.

Ofrecemos oportunidades para que
las personas amplíen el
conocimiento de la nutrición, el
cultivo de alimentos y la elaboración
de compost. Es nuestra misión que
la comunidad de Evanston goce de
los beneficios de cultivar alimentos
en su propio vecindario.

¿QUÉ ES EL
PROGRAMA?
La Fundación Comunitaria de
Evanston otorgó una beca a Edible
Evanston de “Difusión Pública de
Huertos Urbanos”. Planeamos
ayudar a 20 familias y
organizaciones a construir huertos
nuevos en los próximos 12 meses.

¿PARA QUIÉN ES?
Si eres un residente de Evanston y
has pensado en tener tu propio
huerto, pero no sabes cómo tomar
el primer paso, puedes aplicar para
que te ayudemos a desarrollar tu
“pulgar verde”. Alentamos a las
familias de pocos ingresos a
someter su aplicación.

Esta aplicación también está disponible en www.edibleevanston.org

TEN IDEAS

FOR OUR
FUTURE

AN OUTGROWTH OF

Edible Evanston te ofrece lo siguiente: 
• Ayuda para construir tu propio huerto. Te proporcionamos materiales para dos

camas elevadas, tierra, semillas y algunas plantas para empezar.

• Información educativa como talleres para aprender sobre el cultivo de plantas
comestibles, un manual para principiantes y tu propio mentor de jardinería

Algunos residentes recibirán contenedores si es más conveniente; otros pueden
recibir barriles para agua de lluvia o para el compost.

Tu compromiso:
• Tu tiempo y esfuerzo para ayudarnos a construir e instalar tu huerto.

• Participación en los talleres necesarios para aprender y compartir con tus nuevos
compañeros de jardinería los éxitos y desafíos sobre el cultivo de plantas
comestibles.

• Mantener un diario de tus experiencias, las condiciones de cultivo y las cosechas.

• Dedicar cuidado y mantenimiento a tu nuevo huerto.

Tu nuevo huerto te dará:
• Alimentos deliciosos, nutritivos y frescos que

puedes compartir con familiares y amigos.

• Ahorros de compras y conocimiento de dónde
viene tu comida.

• Alegría y una destreza útil que puedes compartir
con familiares y amigos. 

Costo:
$25 a $300, dependiendo de la necesidad y tus
calificaciones.  La gama de gastos para  materiales
típicos sera $125 a $250. Asistencia financiera limitada está disponible gracias a
una generosa donación de la Fundación de la Comunidad de Evanston.

Cómo aplicar:
Llena nuestra aplicación en papel o en línea antes del 1 de febrero para jardines
de la primavera 2016.

Cuándo:
Los solicitantes elegidos para la primavera 2016 pueden anticipar la instalación del
huerto a finales de marzo o principios de abril. Los participantes seleccionados
deben planear asistir a una reunión de orientación el 27 de febrero 2016.

¡Estamos buscando 
nuevos jardineros!

¡Únete a nuestro grupo de jardinería y recibe 
camas elevadas de cultivo para tu propio huerto!



Aplicación para el Programa de Huertos de Edible Evanston
Por favor responda a las siguientes preguntas. Sus respuestas determinarán si su hogar califica para recibir un huerto y
también, si califica para ayuda financiera. Su información personal se mantendrá confidencial. Participación es limitada
dependiendo de los fondos disponibles. Someta la aplicación no más tarde que el 01 de febrero 2016 para huertos de la
primavera 2016.

Nombre: _______________________________________________________________________________

Dirección:_______________________________________________________________________________

Lugar del huerto si es diferente a su dirección: __________________________________________________

Ciudad/Estado: Evanston, Illinois (debe residir en Evanston para calificar)  Código postal: ________________

Teléfono(s):____________________________  Email: ___________________________________________

PREGUNTAS GENERALES
1. ¿Posee o tiene permiso del propietario del huerto en la propiedad? �� Yes/Sí    � No

2. ¿Tiene espacio al aire libre en su casa o apartamento que recibe al menos seis horas de la luz del sol todos los
días y que puede acoger dos camas elevadas para cultivo que miden 4 pies por 4 pies? � � Yes/Sí    � No
Si contestó NO, ¿Tienen un espacio diferente (patio, etc.) para un jardín de contenedores? Describa:
____________________________________________________________

3. ¿Cuántos adultos (18 +) están en su casa?______ ¿Cuántos niños?______

4. ¿Tiene problemas de movilidad que serán una barrera para cultivar 
un huerto en una cama de 8” de alto? �� Yes/Sí    � No
(Si es así, nos pondremos en contacto para ver si podemos acomodarle.) 

5. ¿Es usted, o alguien en su hogar, físicamente capaz de participar 
en la instalación? � Yes/Sí    � Sí, con limitaciones   � No

6. ¿Cuánta experiencia tiene en el cultivo de alimentos? � Ninguna    � �Alguna � � Mucha

ASISTENCIA FINANCIERA
7. Sin asistencia, materiales iniciales para la construcción del huerto le costará entre $125 y $250.  ¿Está buscando

asistencia financiera de nosotros en forma de materiales subvencionados? (Al responder sí y firmar este
formulario usted confirma que en los últimos 6 meses ha recibido beneficios de uno o más de los siguientes:
EBT/SNAP/Cupones para alimentos; Beneficios de Medicaid por incapacidad; WIC; Desempleo; almuerzo del
distrito escolar gratis o a precio reducido; o una despensa de alimentos.)  �� Yes/Sí    � No

COMPROMISO Y EXIGENCIA DEL PROGRAMA
8. ¿Está dispuesto a cultivar verduras, hierbas culinarias y frutas en las camas elevadas este año? �� Yes/Sí    � No

9. ¿Está dispuesto a dedicarle tiempo regular a su huerto de mayo a octubre?  � � Yes/Sí    � No
(Sembrar, deshierbar, cosechar y otras actividades de jardinería son su responsabilidad. 
Ofreceremos talleres relacionados con el cuidado del huerto y un jardinero personal estará disponible para
ayudarle durante toda la estación.)

10. ¿Llevará un registro de la cosecha de su huerto y compartirá su diario con Edible Evanston? � � Yes/Sí    � No 
(Proporcionaremos un diario y guías.)

11. ¿Asistirá a talleres requeridos y programas de co-mentores para discutir los éxitos, 
las fallas y problemas varias veces en el próximo año? � � Yes/Sí    � No

12. ¿Está disponible para asistir a una orientación el sábado, 27 de febrero 2016? �� Yes/Sí    � No

13. ¿Qué días de fin de semana en marzo o abril de 2016 está disponible para su instalación? __________________

He respondido a las preguntas anteriores con precisión. Yo entiendo que mis respuestas determinan si mi familia califica y, opcionalmente, si cumplen con
los requisitos para recibir asistencia financiera. Mi información personal será confidencial. El número de huertos está limitado y el equipo de voluntarios de
Edible Evanston tiene plena discreción en la selección de los participantes y de la adjudicación de un nivel de asistencia financiera.

Nombre: _____________________________________________________

Firma: __________________________________________ Fecha: _________________

Contacte a Linda con cualquier pregunta al 847-651-1197 o por correo electrónico
newgardeners@edibleevanston.org.  Por favor envíe la solicitud a:

Edible Evanston, c/o IDG, 1327 Greenleaf St, Evanston IL 60202 o por correo electrónico a
newgardeners@edibleevanston.org. (Esta aplicación también está disponible en www.edibleevanston.org)


