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¡Únete a nuestro programa de entrenamiento de 

agricultores! 
 Las clases serán en español e inglés. El curso es gratis para el participante.  

El programa tiene un total de 100 horas de educación. 

Para más información comunícate con Jharikem Borrero al:  

jborrero@nuestras-raices.org o al (413) 535-1789 ex. 209 

Todas las solicitudes son confidenciales. No compartiremos tu información con nadie. 
 

 
 

CONTACTOS 
 
Nombre: _______________________________________________ Fecha Nacimiento: _____________________ 

Dirección:________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________ Correo electrónico: ____________________________________ 

Contacto de emergencia:  _______________________________________________________________________ 

Relación con el contacto: _______________________________________ 

Teléfono del contacto de emergencia: __________________________ 

 
 

ANTECEDENTES 
 
¿Cómo escucho sobre el programa? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su primer idioma? _____________________________  

¿Qué otros idiomas hablas? _____________________________ 

¿De qué país eres? ______________________________________  

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en los Estados Unidos? ________ 

¿Tienes licencia de conducir? _______  
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¿Tienes transportación disponible para poder llegar 

a las clases? __________ 

¿Qué estudiaste? ________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su grado de estudio más alto? __________________  

¿Actualmente estas empleado? ________  

¿En que trabajas? _________________________________________ 

¿Cuál es el mejor horario para usted tomar la clase? 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
EXPERIENCIA AGRÍCOLA  
Por favor llene las preguntas a continuación, pero tenga en cuenta que la experiencia NO ES 
NECESARIO para unirse a este programa.  
 
¿Tienes alguna experiencia agrícola? ________ Si tu contestación es Si, por favor danos un poco 
más de información: 
 

¿Dónde era la 
finca? 

¿Tamaño? ¿Qué se producía? ¿Dónde vendían los 
productos? 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
¿Tienes algún entrenamiento o educación agrícola? ___________  

¿SI, usted marcá sí, dónde? ___________________________________ 

¿Qué aprendió? _________________________________________________________________________________ 
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INTERÉS Y PLANES DE AGRICULTURA 
Por favor describe el tipo de finca que le gustaría tener. ¿Dónde quisiera que esté localizada 
(país, estado, ciudad), cuán grande, qué animales o vegetales produciría y cómo la correría? 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuánto dinero al año le gustaría hacer de la agricultura? ________________ 

 
ANTECEDENTES FINANCIEROS 
Marque la caja que demuestre mejor el ingreso bruto de su familia en un mes. 
 
__ Menos de $2,000  __ $2,001-$2,500 __ $2,501-$3,000      __ $3,001-$3,500  

__ $3,501-$4,000            __ $4,001-$4,500   __ $4,501-$5,000           __ más de $5,000 

¿Incluyéndolo a usted, cuántas personas viven en su hogar? _______ 
 

 
 

SU COMPROMISO CON EL PROGRAMA 
Por favor lea y firme: 
 
De ser escogido para participar en el programa, usted tendrá que: 

● Presenciarse en todas las clases y entrenamientos requeridos. 
● Desarrollar un plan de negocio que indique; como pagar por el negocio, plan de venta de 

productos y plan de siembra. 
● Ir a cualquier excursión de ser necesario. 

 
Yo __________________________ (Nombre completo), comprendo que completar el programa de 
entrenamiento no significa que puedo rentar tierra de Nuestras Raíces automáticamente. 
También entiendo que tendré que llenar otra solicitud para poder alquilar terrenos. 
 

________________________________________ _________________     
Firma       Fecha 
 
 

Favor entregar antes de marzo 20 en o al: 
329 Main Street, Holyoke MA 01040 
 
 


