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2021 APLICACION DE INGRESOS CALIFICATORIOS PARA EL PROGRAMA  

LA GRANJA A SU MESA CIUDAD DE MOUNTAIN VILLAGE 
455 MOUNTAIN VILLAGE BLVD. 
MOUNTAIN VILLAGE, CO 81435 

(970)369-8269 

 
 

Apellido_______________________________________________________    Nombre_________________________________________________________ 
 
Dirección____________________________________________________________________# de Apartamento __________________________________ 

Ciudad__________________________________________       Estado__________________  Código postal_____________________________ 

Numero de Celular ____________________________________                    Email _________________________________________________________ 

Mejor manera de ubicarme:    Texto a celular    Llamada al celular      Por Email 
 

 

DIGO QUE UNO DE LO QUE ESTA A CONTINUACION. MARQUE UNO: 
 
 Yo vivo en un complejo habitacional de requisitos de vivienda restringidas en Mountain Village y tengo uno de los ingresos 
clasificatorios: 
 
       Por favor marque con un CIRCULO el numero de personas en su casa y el ingreso que se aplicable*: 

TOTAL, 
PERSONAS 

EN EL 
HOGAR 

1 
PERSONA 

2 
PERSONAS 

3 
PERSONAS 

4 
PERSONAS 

5 
PERSONAS 

6 
PERSONAS 

7 
PERSONAS 

8 
PERSONAS 

INGRESO 
MAXIMO 
FAMILIAR 

$45,680 $52,160 $58,720 $65,200 $70,480 $75,680 $80,880 $86,080 

 
O 
 Vivo en el complejo habitacional de requisitos de vivienda restringidos en Mountain Village y mi unidad familiar esta 
compuesta de un mínimo de 1 adulto y 1 niño. Por favor liste el nombre de los niños a continuación: (Esta información se usará 
únicamente con los fines de el programa “De la granja a su mesa”) 
 
Niño #1________________________Niño #2________________________ Niño #3________________________ 
 
*El pueblo de MV puede pedir información adicional para verificar el criterio dado individualmente.   
 
 
 

 Adjunto la cuota de $35 para participar del programa.   
 He adjuntado una donacion adicional para el programa. 
Montos mayores a la cuota de $35 dolares nos permitira mejorar nuestra parte de la racion y proveer mas raciones 
 
  
 

HE LEIDO EL ACUERDO Y TERMINOS DE A PARTICIPACION (PARTE POSTERIOR DE ESTE FORMULARIO) Y ESTOY DESCUERDO 
CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL PRGRAMA DE “DE LA GRANJA A SU MESA “ 
 

FIRMA________________________________________________________________ FECHA_____________________________________ 

CRITERIO 

APLICACION 

CUOTA
 

TERMINOS 
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2020 APLICACION DE INGRESOS CALIFICATORIOS PARA EL PROGRAMA  

LA GRANJA A SU MESA CIUDAD DE MOUNTAIN VILLAGE 
455 MOUNTAIN VILLAGE BLVD. 
MOUNTAIN VILLAGE, CO 81435 

(970)369-8269 

TERMINOS Y ACUERDOS 
• El programa de la Granja a su mesa es solventado en su totalidad por la localidad de Mountain Village. 

 
• El programa de la Granja a su mesa proveerá una caja de productos locales por un periodo de 12 semanas. El 

contenido de los productos variara cada semana. La ciudad no garantizara alergias o dietas alimenticias. 
 

• La ciudad les notificará a los participantes si se tendrá la oportunidad de extender el programa fuera de los días del 
mercado de productores en la plaza y les hará saber de lugares alternativos de recojo. 
 

• Los participantes son directamente responsables del recojo de su caja de productos en el estante del Mercado de 
productores de la plaza cada semana entre 11-4 pm los días Miércoles. Ver a continuación fechas de recojo del 2020. 
 

Junio 16 11-4 Miércoles Agosto 4 11-4 Miércoles 
Junio 23 11-4 Miércoles Agosto 11  11-4 Miércoles 
Junio 30 11-4 Miércoles Agosto 18 11-4 Miércoles 
Julio 7 11-4 Miércoles Agosto 25 11-4 Miércoles 
Julio 14 11-4 Miércoles Septiembre 1 11-4 Miércoles 
Julio 28 11-4 Miércoles Septiembre 8 11-4 Miércoles 
   Septiembre 14 11-4 Miércoles 

 
• Si el participante no puede recoger su caja de productos, el/ella es responsable de coordinar con alguien el recojo de 

la caja en su lugar.  
 

• Si el participante no recoge o organiza la recogida de su parte más de dos (2) veces durante todo el programa, ya no 
será elegible para participar. 
 

• La participación en este programa es por orden de llegada.   
 

• La aplicación tiene una cota de $35 no retornable. Pueden donar mas para el programa para mostrar su apoyo o si hay 
un valor agregado para el participante.      
 

• La ciudad debe verificar el numero de miembros, residencia, presencia legal o ingresos y pueden pedir mas información 
dependiendo de cada caso. 
 

• Sugerimos que los participantes respondan los cuestionarios asociados con el programa. Las sugerencias o inquietudes 
acerca del programa ayudan a mejorarlo cada año. 

 
• La ciudad notificara a los participantes de su calificación a mas tarda el 1 de Junio, 2021. 
• Su nombre y correo electronico sera compartido con los agricultores, para que les puedan proporcionar informacion 

acerca de sus porciones. Su informacion no sera compartida con otra organizacion que no sea acerca de la 
administracion del programa de la granja a su mesa. 

Por favor, devolver la aplicación completa de calificación de ingresos del programa granja a su mesa Zoe Dohnal, 
Ciudad de Mountain Village, 455 Mountain Village Boulevard, Suite A, Mountain Village, CO.  81435. 

También puede dejar el formulario a las oficinas de la municipalidad Mountain Village, o por email a zdohnal@mtnvillage.org. 
Si vive en los apartamentos de Village Court (VCA), También puede dejarlos en las oficinas de  VCA. 

mailto:zdohnal@mtnvillage.org

