SOLICITUD DE PREMIO DE RESILIENCIA DE
GRANJERO/RANCHERO/TRABAJADOR DE GRANJERO
Intermountain West Partnership
Idaho Organization of Resource Councils - Montana Farmers Union - National Young Farmers Coalition - New Mexico Farmers
Marketing Association - Northern Plains Resource Council - Powder River Basin Resource Council - Quivira Coalition - Rocky
Mountain Farmers Union - Utah Farmers Union - Western Colorado Alliance - Western Organization of Resource Councils
¿Cuánto dinero se otorga?
Los solicitantes seleccionados recibirán un premio único de resiliencia de emergencia de $ 500.
¿Para qué se puede usar el premio?
Los premios de resiliencia están destinados a la ayuda de emergencia para agricultores, ganaderos, trabajadores agrícolas y sus
familias. El uso de los fondos está restringido a los gastos del hogar, como comestibles, servicios públicos del hogar, facturas
médicas, asesoramiento u otros gastos del hogar que no estén directamente relacionados con la operación comercial de una granja
o rancho. Los fondos no pueden utilizarse para ningún gasto comercial o inversión. Las pautas del IRS con respecto a la asistencia
directa a las familias de granjeros, ranchos y trabajadores agrícolas evitan que Farm Aid otorgue fondos para apoyar una granja o
rancho y sus costos comerciales. Su aceptación de este premio significa que comprende y acepta estos requisitos de uso.
¿Cómo hago la solicitud?
Las solicitudes se aceptarán de forma continua y se revisarán semanalmente hasta que se agoten los fondos. Los cheques se
emitirán a los solicitantes aprobados dentro de los 10 días hábiles de las reuniones semanales de repaso.
Las solicitudes se pueden enviar en línea en RMFU.org/Farm-Aid (o la dirección que sea), o por correo a Nick Levendofsky, 7900 East
Union Ave. Suite 200. Denver, CO 80237. Le recomendamos que envíe su solicitud como lo más rápido posible, utilizando el
formulario en línea, para garantizar que los fondos aún estén disponibles.
¿Quién puede solicitar?
Agricultores familiares, ganaderos y trabajadores agrícolas que han sufrido dificultades debido a la crisis COVID-19 en CO, WY, NM,
ID, UT, AZ y MT. Los fondos están reservados para aquellos que tienen la mayor necesidad, con un 50 por ciento de los fondos
reservados para agricultores, ganaderos y trabajadores agrícolas que están en un grupo socialmente desfavorecido como se define a
continuación.
Las granjas y ranchos familiares se definen como aquellos en los que una parte sustancial de los ingresos familiares proviene de la
producción agrícola y uno o más miembros de la familia participan activamente en la gestión y el trabajo cotidiano de las granjas o
ranchos. Las residencias rurales que obtienen una pequeña porción de los ingresos de los productos agrícolas no son elegibles. Solo
se permite una subvención por familia / granja u operación de rancho.
Los grupos socialmente desfavorecidos se definen como grupos cuyos miembros han sido sometidos a prejuicios raciales, étnicos o
de género debido a su identidad como miembros de un grupo sin tener en cuenta sus cualidades individuales. Los grupos que
califican para preferencia bajo este fondo son mujeres y / o agricultores, ganaderos y trabajadores agrícolas de color (negros /
afroamericanos, asiáticos / asiáticos americanos, isleños del Pacífico, hispanos / latinos, indios americanos o nativos de Alaska). Para
calificar para esta preferencia, más de la mitad del negocio agrícola debe ser propiedad de personas socialmente desfavorecidas.
Confidencialidad

Need Help?

For assistance with this application, please contact Harrison Topp, 303-918-3538, harrison.topp@rmfu.org.

FARMER/RANCHER/FARMWORKER APPLICATION
Intermountain West Partnership y sus organizaciones miembros solo usarán esta información para procesar las solicitudes y los
informes requeridos a Farm Aid. No compartiremos esta información con otras personas u organizaciones a menos que lo exija la
ley.
* - Necesario
* 1. NOMBRE Y EDAD DEL SOLICITANTE PRIMARIO: _________________________________________________
2. NOMBRE EMPRESARIAL GRANJA / RANCHO: _________________________________________________
* 3. TELEFONO: _________________________________________________
* 4. CORREO ELECTRONICO: _________________________________________________
* 5. DIRECCION DE CORREO: _________________________________________________
7. UBICACION FISICA (si es diferente a la dirección de correo): _________________________________________________
8. ¿Más de la mitad de este negocio es propiedad de mujeres y / o personas de color?
 Si




No
N/A

9. ¿Cuál es su raza / origen étnico? (Opcional)







Negro / afroamericano
Asiático / asiático americano
Latino / Hispano





Indio americano




Preferiría no decir

Preferiría no decir
Otro:

Multirracial
Blanco

10. Cuál es su género ? (Opcional)




Masculino
Femenino

Otro: ___________________

* 11. ¿Alguien de su familia u operación de granja / rancho recibió un Premio de Resiliencia COVID-19 de Farm
Aid?




Si
No

* 12. ¿La agricultura/ganadería o el trabajo agrícola es el principal medio de ingresos de su familia? De lo
contrario, calcule el porcentaje del ingreso familiar que proviene de la granja/rancho/trabajo agrícola en un
año típico: ___________________________
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* 13. Si corresponde, describa brevemente su granja / rancho. ¿Cuántos acres en producción? Tipos de cultivos /
animales? ¿Número de familiares / empleados / contratistas? ¿Puntos de venta? ¿Años de funcionamiento?

* 14. Describa brevemente el impacto que la crisis de COVID-19 ha tenido en su granja / rancho y / o familia.

15. Si corresponde, proporcione información (fuentes, fechas de pagos, montos, etc.) sobre asistencia de
emergencia u otros pagos que haya recibido o espere recibir debido a la crisis de COVID-19.

* 16. Proporcione información de contacto para una referencia que pueda verificar la información que ha
proporcionada. Preferiblemente, esto debería ser una referencia profesional y no una referencia personal
(es decir, un agente de extensión del Condado, un distribuidor de semillas, un colega de trabajadores
agrícolas, etc.).
Nombre: __________________________________________________________
Que relación tiene con usted: ________________________________________________
Teléfono: ___________________ Correo electrónico: ____________________________

Firma y Certificación



Entiendo que esta solicitud es para una subvención de $ 500. Si se me aprueba la subvención, entiendo que el
dinero se utilizará para gastos del hogar, incluidas las facturas médicas, y no se puede utilizar para gastos
profesionales relacionados con la operación de una granja/rancho.



Certifico que nadie en mi familia u operación de granja/rancho ha recibido una subvención de emergencia de
Intermountain West Partnership o sus organizaciones miembros en relación con COVID-19.



Certifico que toda la información en esta solicitud es completa y correcta a mi leal saber y entender.



Acepto que Farm Aid, Intermountain West Partnership o sus organizaciones de miembros tienen el derecho
de validar cualquier información provista y reclamarán el dinero que se haya pagado como resultado de
reclamos fraudulentos o engañosos.

Nombre en letra de molde: ___________________________

Fecha: _________________________
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