
 

 

 
Young Farmer Grant Program 
2020 Solicitud 
 
Datos Personales:  

1. *Nombre  
2. *Apellido(s) 
3. * ¿Cómo te podemos contactar? 

a. *Nombre de su granja 
b. *Dirección 
c. Dirección 2 
d. *Ciudad 
e. *Estado 
f. *Código Postal 
g. *Pais 
h. *Correo electrónico 
i. *Teléfono 

4. Sitio de internet / redes sociales para su granja (si es aplicable): 
a. Sitio de internet 
b. Facebook 
c. Instagram  
d. Twitter  
e. Otro 

5. *Año en que comenzaste tu granja 
6. ¿Cómo describiría su origen étnico? (marque todo lo que corresponda) 

a. Hispano/Latino 
b. No Hispano/Latino 

7. ¿Con cuáles razas te identificas? (Se pueden seleccionar una o más categorías)  
a. Negra/Afroamericana/Afrocaribeña/Africana  
b. Indígena Americana o nativo de Alaska  
c. Asiática 
d. Nativo de Hawái o de otra isleño del Pacífico  
e. Blanca  
f. Una raza no mencionada anteriormente? (por favor especifique) 

8. ¿Con qué género te identificas?(marque todo lo que corresponda) 
a. Mujer 
b. Hombre 
c. No binario 
d. Trans 
e. Un género ne mencionada anteriormente (por favor especifique) 



 

9. ¿En qué año naciste? 
 
 
Solicitud: 

1. *Cuéntenos de su granja: ¿Qué cría / produce, a qué escala está operando ahora, qué más 
deberíamos saber para ayudarnos a comprender su granja / rancho? Si utilizará esta subvención 
para lanzar su negocio, díganos cuáles son sus planes para 2020. (límite de 1200 caracteres) 

2. *Cuéntenos sobre su visión para su operación. ¿Qué te gustaría hacer en los próximos cinco años? 
Considere los posibles cambios en la escala, los productos, las prácticas de producción, las 
estrategias de marketing, la participación de la comunidad o los esfuerzos de educación, y 
cualquier otra cosa que considere fundamental para comprender sus objetivos. (límite de 1200 
caracteres) 

3. * ¿Cómo administra o planea preservar los recursos naturales en la tierra que administra o espera 
para las generaciones futuras? (límite de 1000 caracteres) 

4. *Cual categoria es mas importante para usted en la utilización de estos fondos? Reconocemos que 
estas categorías no son mutuamente excluyentes, seleccione cuál le parece más apropiada. 

a. Dueda (negocios, personal o educación) 
b. Labor 
c. Terreno 
d. Capital (Infraestructura, equipamiento, etc) 
e. Desarrollo professional (para usted o sus empleados)  
f. Márketing 
g. Costos personales o costos no comercial 
h. Otros (por favor especifique)  

5. *¿Cómo usaría este dinero para solucionar la prioridad que identificó anteriormente, y por qué 
este financiamiento en particular lo hace posible? (límite de 1500 caracteres) 

6. * Proporcione un breve presupuesto narrativo y explique exactamente cómo piensa gastar estos 
fondos. Si los fondos se utilizarán para un gasto fuera de la granja (por ejemplo, vivienda, deuda 
estudiantil o cuidado de niños), explique cómo la cobertura de ese costo afectará el presupuesto 
de operación de su granja. (límite de 1200 caracteres) 

Adjuntos/ Otros Documentos: 
Adjunte una foto suya en su operación. Usaremos esta foto como su imagen biográfica cuando 
anunciemos los destinatarios de estos fondos. 
 
Young Farmers y Chipotle también compartirán las imágenes y las historias de algunos ganadores, si NO 
desea aparecer en las comunicaciones de Young Farmers o Chipotle más allá del anuncio inicial, 
indíquelo a continuación. 
 
También puede cargar cualquier otro medio/documento/video que desee para contar su historia e ilustrar 
qué le gustaría hacer con estos fondos. 
 
*1. Una foto tuya 
*2. ¿Aprobarías de que tu historia sea difundida o publicada? Esto no es un requisito para la selección: 

• Estoy de acuerdo con que mi historia aparezca en las redes sociales de Young Farmers o 
Chipotle. 



 

• Todavía no estoy seguro de cómo me siento acerca de aparecer en las redes sociales de Young 
Farmers y Chipotle. Por favor, consulte conmigo si recibo una beca.Please check in with me if I 
receive a grant.  

• NO me gustaría compartir mi imagen o historia si recibiera esta financiación. 

3. Otros adjuntos (opcional) 


