Rio Grande Farm Park
Programa de Incubadora
Solicitud para la temporada del 2020
Descripción:
Acerca de Nosotros:
Nombre:
Número de telefono:
Dirección:

Correo electrónico:

Por favor, nombre a una persona adicional quien pueda contribuir significadamente a su
negocio agrícola. Ellos necesitan asistir a las clases educativas y recibir entrenamiento
adecuado. Proveemos entrenamiento para dos personas por negocio.
Nombre:
Descripción de cual es su parte en el negocio:
Por favor describe alguna experiencia relevante que tengas o si has cumplido algún otro
programa agrícola. Por ejemplo clases de jardinería, agricultura o trabajo en otra finca.

Por favor adjunte sus respuestas por escrito a las preguntas siguientes:
1. ¿Cómo se dió cuenta del programa de Incubadora del Rio Grande Farm Park?

2. Explique su interés en el programa y cómo cabe en sus planes para el futuro.

3. Por favor, describa sus experiencias con la agricultura.

4. Por favor, describa el tipo de negocio agrícola que quiere crear.

5. ¿Qué cultivos o productos de valor añadido quiere cultivar o producir?

6. Regamos con un sistema de riada. ¿Está familiarizado con un sistema así?

7. ¿Cómo planea manejar el crecimiento de hierbas?

8. ¿Cómo planea manejar pestes?

9. ¿Ya tiene mercados donde puedes vender?

10. Por favor describa qué necesita usted en las áreas siguientes para tener éxito en su
negocio:
a. Entrenamiento o educación
b. Herramientas o equipo
c. Dinero
11. ¿Tiene un plan de negocio escrito? Si tiene, por favor, adjúntelo a este documento.

12. ¿Cómo se imagina su negocio en 3-5 años?

13. ¿Tiene planes de quedarse en el Valle de San Luis?

14. Relativo a entrenamiento educativo que proveemos:
a. Está disponible durante la primavera y verano de 2020 por dos
entrenamientos al mes?
b. ¿Tiene algún conflicto en horario para esto?

15. Relativo a sus necesidades educativas, por favor clasifique los temas siguientes desde
lo más importante a lo menos importante. 1=lo mas importante
a. _____ Planeamiento de negocio
b. _____ Cómo cultivar plantas
c. _____ El Control de hierbas y pestes
d. _____ El Tratamiento de productos después de cosechar
e. _____ La Regación
f. _____ La Mercancía
g. _____ Planeamiento de cultivos
h. _____ Transplantes
i. _____ Suelos/Fertilidad de Suelos
j. _____ Mantenimiento de registros
k. _____ Extensión de la temporada
l. _____ Seguridad de comida/Buenas Prácticas agrícolas
m. _____ Cultivo orgánico
16. ¿Tienes dónde vivir en el área y transporte?

17. ¿Tamaño de lote que quiere pedir? (En el primer año se puede recibir hasta ⅛ de
acre dependiendo de experiencia)

18. Por favor incluye nombres y datos de tres contactos y sus relaciones a Usted.

Por favor, entregue esta aplicación a la oficina de
San Luis Valley Local Foods Coalition
412 State Ave
Alamosa, CO 81101
amber.slvlocalfoods@gmail.com
farmmanager.rgfp@gmail.com

