
 

Por favor, devolver la aplicación completa de calificación de ingresos del programa granja a su mesa Lauren Kirn, 
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 lkirn@mtnvillage.org. 
Si vive en los apartamentos de Village Court (VCA), También puede dejarlos en las oficinas de VCA. 
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 2022 APLICACIÓN DE PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA GRANJA A LA COMUNIDAD 

UN PROGRAMA DE VILLAJE DE MONTAÑA 
455 MOUNTAIN VILLAGE BLVD. 
MOUNTAIN VILLAGE, CO 81435 

(970)369-8269 

 
 

Apellido_______________________________________________________    Nombre_________________________________________________________ 
 
Dirección____________________________________________________________________# de Apartamento __________________________________ 

Ciudad__________________________________________       Estado__________________  Código postal_____________________________ 

Numero de Celular ____________________________________                    Email _________________________________________________________ 

 La mejor forma de contactarme es por:   q Texto a celular  q  Llamada al celular    q  Por Email 
 

 

AFIRMO UNO DE LOS SIGUIENTES (MARQUE UNO): 
 
q Vivo en una vivienda con escritura restringida en Mountain Village y cumplo con los siguientes requisitos de ingresos: 
 
       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 

$47,900 $54,720 $61,600 $68,400 $73,900 $79,350 $84,850 $90,300 

 
q Vivo en una vivienda con escritura restringida en Mountain Village y mi hogar está compuesto por un mínimo de un adulto 
y un niño. Por favor escriba los nombres de sus hijos aquí: (Esta información se usará únicamente con los fines de el programa “De 
la granja a su mesa”) 
 
Niño #1________________________Niño #2________________________ Niño #3________________________ 
* Es posible que el Pueblo necesite solicitar información adicional para verificar los criterios anteriores caso por caso. 
 
 
 

q Adjunto esta el pago de $35 para participar en la programa.   
q He incluido una donacion adicional para el programa. 
Dinero dado en exceso de $35 dolares nos permitira mejorar nuestra parte de la racion y proveer mas raciones. 
 
  
 

HE LEIDO EL ACUERDO Y TERMINOS DE A PARTICIPACION (ATRAS DE ESTE FORMULARIO) Y ACEPTO LOS TERMINOS Y 
CONDICIONES DEL PRGRAMA DE “DE LA GRANJA A LA COMUNIDAD” 
FIRMA________________________________________________________________ FECHA_____________________________________ 

CRITERIO 

APLICACION 

CUOTA
 

TERMINOS 
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2022 APLICACIÓN DE PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA GRANJA A LA COMUNIDAD 

UN PROGRAMA DE VILLAJE DE MONTAÑA 
455 MOUNTAIN VILLAGE BLVD. 
MOUNTAIN VILLAGE, CO 81435 

(970)369-8269 

TERMINOS Y ACUERDOS 
• El programa de la Granja a la comunidad es solventado financiado por la localidad de Mountain Village. 

 
• El programa de la Granja a la comunidad proveerá una caja de productos locales por un periodo de 14 semanas. La 

comida de los raciones variara cada semana. La ciudad no puede garantizar alergias alimentarias o consideraciones 
dietéticas. 
 

• 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 raciones 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 2022. 
 

junio 15 11-4 miércoles agosto 3 11-4 miércoles 
junio 22 11-4 miércoles agosto 10  11-4 miércoles 
junio 29 11-4 miércoles agosto 17 11-4 miércoles 
julio 6 11-4 miércoles agosto 24 11-4 miércoles 
julio 13 11-4 miércoles agosto 31 11-4 miércoles 
julio 20 11-4 miércoles septiembre 7 11-4 miércoles 
julio 27 11-4 miércoles septiembre 14 11-4 miércoles 

 
• Si el participante no puede recoger su caja de productos, el/ella es en cargo 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 por 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.      
 

• Es posible que el Pueblo necesite verificar el hogar, la residencia, la presencia legal o los ingresos y puede solicitar 
información adicional caso por 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, 2022. 

 
• Su nombre y correo electrónico se compartirán con los agricultores para que puedan mandar información sobre sus 

raciones de comida. Su información no se compartirá con ninguna otra entidad para ningún otro propósito que no sea 
la administración del programa de la granja a la comunidad. 


