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Cuestionario de elegibilidad: 
Cada solicitante debe verificar su elegibilidad por preguntarse las siguientes preguntas antes de comenzar una 
solicitud. 
 

1. ¿Cuándo es su cumpleaños? 
a. Mes, Día, Año  

2. ¿Cuál de las siguientes declaraciones usaría usted para describir su participación con la finca en que 
trabaja?  

a. Soy propietario de una finca agrícola en donde trabajo y trabajo a tiempo completo en esa 
finca. 

b. Soy propietario de una finca agrícola en donde trabajo a tiempo completo pero también 
tengo un trabajo fuera de la finca (se puede incluir trabajo en otras fincas).  

c. Soy propietario de una finca agrícola en donde trabajo a tiempo parcial y también trabajo a 
tiempo parcial fuera de la finca (se puede incluir trabajo en otras fincas). 

d. Soy gerente de una finca agrícola para una organización sin fines de lucro, pero soy el 
agricultor dirigente. 

e. Soy gerente de una finca agrícola para una organización sin fines de lucro, pero no soy el 
agricultor principal. 

f. Soy trabajador agrícola/campesino.  
g. Cultivo como pasatiempo.  
h. Cultivo como trabajador voluntario.  
i. Cultivo para mantenerme a mí mismo / a mi familia, pero no opero como un negocio. 

3. ¿Recibió una beca Young Farmer en 2020 o 2021 o 2022? 
4. ¿Es usted empleado de la Coalición Nacional Young Farmers o miembro de su consejo?  

 
Datos Personales:  
Esta sección nos proporciona información para comunicarnos con usted acerca de su solicitud. También le 
pide algunos detalles demográficos para ayudarnos a comprender mejor a quién servimos cada año a través de 
este programa. 

1. *Nombre  
2. *Apellido(s) 
3. * ¿Cómo nos podemos contactar con usted? 

a. *Nombre de su finca agrícola 
b. *Domicilio  



 

c. Domicilio 2 
d. *Ciudad 
e. *Estado 
f. *Código Postal 
g. *Pais 
h. *Correo electrónico 
i. *Teléfono 

4. ¿Cómo describiría su origen étnico/ herencia cultural? (marque todo lo que le corresponda) 
a.  negro/afroamericano/afrocaribeño/africano 
b.  latino/chicano/hispano o indigena  
c. indigena  
d. asiático/de asiatico-americiano 
e. indigena hawaiano u otro isleño del pacifico  
f. blanco/ascendencia europea  
g. me describo de una manera no anteriormente mencionada (por favor explique)   

 

5. ¿Con qué género se identifica? (marque todo lo que le corresponda) 
a. sin género 
b. bi-género 
c. butch 
d. cis/cisgénero 
e. femenina  
f. femme 
g. género fluido 
h. genderqueer 
i. género neutro  
j. género no conforme 
k. intersex 
l. hombre 
m. masculino 
n. no binario 
o. aun soy curioso sobre mi género 
p. stud  
q. trans/ transgénero 
r. dos espíritus o género expansivo  
s. mujer 
t. prefiero no responder  
u. no mencionado? (por favor explique)  

 

6. ¿Cuándo es su cumpleaños? 
a. Mes, Día, Año  

 
 

Datos de la finca:  
 

1. *Nombre de su finca 
2. Página web/ redes sociales para su finca (si se aplica): 

a. pagina web  
b. Facebook 
c. Instagram  
d. Twitter  



 

e. otra red social 
 

3. * ¿Está utilizando esta beca para: 
a. Iniciar una nueva finca agricola / rancho? 
b. Apoyar mi negocio agrícola / rancho que está en funcionamiento.  

4. *¿Año en que comenzó su finca?  
5. ¿Cuál de las siguientes declaraciones usaría usted para describir su participación con la finca en que 

trabaja?  
a. Soy propietario de un negocio agrícola y trabajo a tiempo completo en esa finca. 
b. Soy propietario de un negocio agrícola y trabajo a tiempo completo en esa finca pero 

también tengo un trabajo agrícola en otra finca no mía. 
c. Soy propietario de un negocio agrícola y trabajo a tiempo parcial en esa finca y a tiempo 

parcial en otro lado. (incluso trabajo agrícola fuera de su finca) 
d. Soy gerente de una finca agrícola para una organización sin fines de lucro, pero soy el 

agricultor dirigente. 
 

6. En 2023, los gastos de operación para mi finca serán aproximadamente: 
7. En 2023, anticipó que los ingresos brutos para mi negocio agrícola serán aproximadamente (puede 

usar los ingresos brutos del año 2022 si aún no está listo para aproximarse a 2023) 
8. El apoyo financiero para mi finca proviene de (marque todo que le corresponda): 

a. mercados de agricultores / ventas CSA (surtido semanal de productos frescos)/ otras ventas 
de productos directo al consumidor 

b. mayoreo u otros mercados institucionales 
c. aportación/beca por parte de la fundación  
d. inversores angeles  
e. contribuciones individuales 
f. apoyo familiar 
g. ahorros personales 
h. subsidios por parte del USDA o del gobierno estatal 
i. Oportunidades de préstamos por parte del FSA o del gobierno estatal 
j. Otro ____________________ 

9. Durante su temporada alta, ¿cuántos empleados (a tiempo completo y parcial) emplea? 
a. Tiempo completo 
b. Medio tiempo 
c. Me empleo solo a mí mismo / a mí mismo y a los copropietarios 

 

Preguntas narrativas: 
Las siguientes preguntas son la mayor parte de la solicitud y contarán por más en el proceso de revisión. 

1. * Cuéntenos sobre su operación tal como funciona actualmente y lo que se imagina para el año 2023. 
¿Qué cultiva, a qué escala está operando actualmente, qué más deberíamos saber para comprender su 
finca / rancho con más detalle? Si utilizará esta subvención para lanzar su negocio, díganos cuáles 
son sus planes para 2023. (Límite de 250 palabras) 

2. * Cuéntenos sobre su visión para su operación. ¿Qué le gustaría hacer con su negocio a largo plazo? 
Considere incluir posibles cambios en escala, los productos, prácticas de producción, estrategias de 
comercialización, participación comunitaria o esfuerzos para educar, y cualquier otra cosa que 
considere fundamental para poder comprender sus objetivos. (Límite de 250 palabras) 

3. * Describe cuál es el rol en su operación de la sostenibilidad y la regeneración en la administración de 
la tierra y el ecosistema.¿Cómo administrará o preservará los recursos naturales en su terreno o espera 
administrarlos para su uso y el uso de generaciones futuras? Esta cuestión de sostenibilidad puede 



 

significar más que solo recursos naturales, ¿qué otras estrategias está empleando para mantenerse a sí 
mismo y a su finca a largo plazo? (Límite de 150 palabras) 

4. *¿Qué significa para ti la agricultura “regenerativa”? 
5. *Como agricultor, ¿con qué barreras se ha topado: cómo ha sido afectado por el racismo sistémico, 

clasismo, sexismo u otras formas de descriminacion, su capacidad de cultivar / cumplir sus objetivos 
agrícolas? (Límite de 200 palabras) 

6. *Los agricultores jóvenes se enfrentan con dificultades que impiden forjar éxito sustentable en 
carreras agrícolas a largo plazo.  ¿Cuál categoria cree usted ser mas importante en la utilización de 
estos fondos? Reconocemos que estas categorías no son mutuamente excluyentes, seleccione cuál le 
parece más apropiada a su situación.  

a. deudas (incluso: negocios, personales o de educación) 
b. la labor o manos de obra 
c. terreno 
d. capital (infraestructura, herramientas, etc.))  
e. desarrollo profesional (para usted o sus empleados)  
f. mercadotecnia  
g. costos personales o costos no relacionados a su terreno 
h. otras razones (por favor explique)  

7. *¿Cómo usaría este dinero para solucionar esa dificultad que identificó en la pregunta anterior?  
(Límite de 250 palabras) 

8. * ¿Por qué cree que este programa de subvenciones en particular lo ayudará a satisfacer sus 
necesidades de financiamiento? ¿Ha buscado otras posibles oportunidades para cubrir estos costos? 
(Límite de 200 palabras) 

9. * Proporcione porcentajes para la distribución de estos fondos para gastos dentro o fuera de la finca 
agrícola: 

a. Porcentaje de la subvención que será utilizada en la finca: [este número debe ser  entre 0 y 
100] 

b. Porcentaje de la subvención que utilizará para gastos fuera de la finca: [debe ser  entre 0 y 
100] 

10. * Explique exactamente cómo piensa usar estos fondos; cuente por la cantidad de $5,000 en 
completo y componga una lista detallada. (Límite de 150 palabras) 

a. * Si los fondos se utilizarán para gastos fuera de la finca (por ejemplo, vivienda, deuda 
estudiantil o cuidado de niños), explique cómo la cobertura de ese costo afectará a su 
operación y su capacidad para cumplir con los objetivos de su finca agrícola. (Límite de 250 
palabras) 

11. * Si no recibe esta subvención, ¿utilizaría otros fondos para satisfacer la necesidad expresada en esta 
solicitud y así completar su proyecto? Si no tiene acceso a otro tipo de fondos, ¿cómo cambiarán sus 
objetivos agrícolas en 2023? (Límite de 200 palabras) 

Adjuntos 
Por favor incluya 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 e historias de algunos ganadores, si NO desea aparecer en las 
comunicaciones de Young Farmers o Chipotle más allá del anuncio inicial, indíquelo a continuación. 

*1. Una foto suya.  
*2. ¿Está usted cómodo con que su historia sea publicada? Esto no es un requisito y no afectará su 
elegibilidad: 

● 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.  

● NO me gustaría compartir mi imagen o historia si recibo este financiamiento. 

*3. ¿Cómo se enteró sobre el programa de subvenciones Young Farmer? 

● Correos electrónicos o redes sociales de la Coalición Nacional Young Farmer. 

● La division local de Young Farmers 

● Comunicaciones por parte de Soul Fire Farm 

● Redes sociales de Chipotle 

● Un amigo o familiar 

● Otro 

 

 

 


