Native Seeds/SEARCH

Solicitud de Subvención de
Semillas
Nuestra organización se complace en ofrecer donaciones de semillas de organizaciones en la región del Sudoeste de América.
Esta solicitud de subvención, esta diseñada para apoyar el trabajo de educadores y organizaciones sociales trabajando por
mejorar la salud nutricional, social, económica y medioambiental de grupos poco privilegiados de la región. También nos
enfocamos en mantener diversas variedades de cultivos vivos y en uso en jardines y granjas. Le damos prioridad a proyectos
que claramente beneficien a los grupos que están seriamente subrepresentados. La subvención de semillas no está disponible
de forma individual. Ejemplos de subvenciones exitosas de semillas incluyen; jardines de escuelas, jardines para bibliotecas
de semillas, comunidades de terapia o jardines de rehabilitación, jardines de asilos de ancianos y otras comunidades de
jardines. Por favor visite nuestra página web para información adicional.
Individuos que sean Nativos Americanos que sean parte de la región sudoeste son elegibles para obtener semillas gratuitas bajo el programa de
semillas gratis (Visite nuestra página web para más información). Organizaciones de Nativos Americanos deben aplicar por medio del programa de
subvención de semillas de la comunidad utilizando esta solicitud.

Las solicitudes tienen como fecha límite la primera semana de Enero, Mayo, Septiembre de cada año. Las Solicitudes
entregadas después de la fecha límite serán guardadas para el siguiente ciclo. Las solicitudes serán evaluadas después de dos
semanas de la fecha límite y le serán enviadas notificaciones al correo que registro. Si llena a mano la solicitud, por favor
escriba en forma legible. Gracias por su iniciativa para apoyar la seguridad alimentaria.

Nombre de la Organización: ____________________________________________________________
Tipo de Organización:

Sin fines de lucro

Educativa

Gubernamental

Otra: ___________

Domicilio de Envíos (para donación de semillas): __________________________________________
Ciudad: ___________________ Estado: ___________ País: __________ Código Postal: _________
Nombre del contacto: ________________________ Título en la empresa: _______________________
Correo Electrónico: _________________________________________Teléfono: (_____)____________
Brevemente describa que actividades realiza tu organización y su misión en general: ________________
____________________________________________________________________________________
Por favor indica cualquier afiliación tribal que tenga con un grupo de Nativos Americanos. (No
obligatorio) ________________
Brevemente describe el Proyecto para el cual estas solicitando semillas. ¿Quién trabajará con las
semillas? ¿Quiénes y cómo se beneficiaran de este Proyecto? ¿Planea conservar y almacenar semillas de
tus cultivos?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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¿Está familiarizado con técnicas de conservación y almacenaje de semillas?

SI

ALGO

NO

¿Está interesado en más información sobre la siembra en el desierto y/o conservación de semillas por
parte de NS/S?

SI

NO

¿Cómo se enteró del programa de subvención de semillas?____________________________________
Enliste las variedades de semillas que estas solicitando. Por favor revise la lista actualizada en nuestra
página web. Esta solicitud por lo general sólo proporciona de 10 a 30 paquetes de semillas tamaño
estándar y no más de 3 paquetes de semillas de una misma variedad. Cubetas y colecciones de
semillas no están incluidas en esta donación. Selecciona flores silvestres ya que sí están incluidas en el
programa. Un reemplazo de semillas podría ser necesario.
Número de catálogo

Cultivo y nombre de variedad (Ejemplo “Chile – Del Árbol”)

# de paquetes

Total de paquetes solicitados:
“Al presentar esta solicitud el doy permiso a Native Seeds/SEARCH de usar información en sus
publicaciones acerca de cómo mi organización usará las semillas donadas por parte de Native
Seeds/SEARCH. Yo confirmo que las semillas donadas sólo se usarán para los fines descritos en esta
solicitud. Las semillas donadas no se venderán. Prometo que se harán todos los esfuerzos razonables
para guardar y distribuir las semillas viables. Como resultado de nuestros esfuerzos trabajando con las
semillas donadas se enviará un breve reporte a NS/S al finalizar este proyecto.”
Firma: _____________________________________________ Fecha: ______________
Envié esta solicitud terminada a Native Seeds/SEARCH vía correo electrónico:
getseeds@nativeseeds.org
También puede enviar su solicitud por correo: Native Seeds/SEARCH, Attn: Community Seed Grants,
3584 E. River Rd., Tucson, AZ 85718. Vía fax: (520) 622-0829.
Dudas acerca del proceso de aplicación, elegibilidad o selección de semillas, por favor llame al siguiente
número: 520-622-0830 o mándenos un correo electrónico a: getseeds@nativeseed.org
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