2022 formulario inicial de tu pedido del jardín
El programa Garden Starters de Edible Flint prepara un paquete que incluyen semillas, trasplantes e información para
cultivar un jardín diseñado para los planes del jardín de una persona. La misión de Edible Flint es ayudar a los residentes
de la comunidad a cultivar y acceder a alimentos saludables para reconectarse con la tierra y entre sí mismos. Tenga en
cuenta: los paquetes están disponibles solo para los residentes del condado de Genesee.
Tenga en cuenta: los paquetes de inicio del jardín están disponibles hasta agotar existencias.
El paquete del jardín en la cocina
Transplantar
Tomates
para rebanar
(2 plantas)
Tomates Cherry
(2 plantas)
Albahaca
(2 plantas)
Pimientos Dulces
(2 plantas)
Coles
(4 plantas)
Jalapeño
(2 plantas)
Ocra
(4 plantas)
Berenjena
(2 plantas)
Sandía
(2 plantas)

Semillas
Pepino (Marketmore)
Zanahorias (Bolero)
Frijoles Bush (Provider)
Calabaza (cinnamon girl)
Remolacha (Boro)
Calabacín (Dunja)
Calabaza Butternut
(Waldo)

¡Nuevo! Paquete de
Hierbas

¡Nuevo! Paquete Verde
Transplantar
Coles
(4 plantas)
Repollo
(4 plantas)
Col rizada
(4 plantas)

(500 paquetes
disponibles)

Semillas
Nabo (Seven Top)
Mostaza (Green Wave)
Lechuga (Allstar)
Espinacas (space)
Acelgas (Bright Lights)

Transplantar
Albahaca
tailandesa
(2 plantas)
Orégano
(1 planta)
Tomillo
(1 planta)
sabio
(1 planta)
Romero
(1 planta)

(100 paquetes
disponibles)

Paquete de
Pimientos/Chiles

Semillas

Transplantar

Manzanilla (común)
cilantro (santo)
Cebollino (Staro)
Eneldo (Ramo)
Perejil (Peione)
Cebollino de ajo

Chile habanero
(2 plantas)
Poblano-Ancho
(2 plantas)
Chile Serrano
(2 plantas)
Picante húngara de
cera
(2 plantas)
Jalapeño
(2 plantas)

(50 paquetes
disponibles)

Semillas
Cilantro
(Santo)

(100
paquetes
disponibles)

Para obtener más información sobre cada una de estas plantas, consulte la sección "RECURSOS" en www.edibleflint.org
**Los pedidos con tarjeta de crédito y EBT/Bridge Card también se aceptan en línea en www.edibleflint.org/gardenkits **

Contacto principal (nombre y apellido):_______________________________________________ Fecha____________
Nombre del Jardín y/u Organización (si es aplicable):______________________________________________________
Dirección o Domicilio:______________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________

Código Postal:________________________________

Teléfono de su Hogar:__________________________________ Celular: ____________________________________
Correo electrónico: ____________________________________ ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con usted?
(Por favor circule uno):

Correo electrónico

Mensaje de texto

Teléfono

Correo a su domicilio

Persona de contacto alternativa (nombre y apellido): _________________________________________
Teléfono: _________________________________ Correo electrónico: ______________________________________
Responda todas las preguntas, ya que Edible Flint utilizará la información para mejorar nuestros servicios.

¿Cómo haces un jardín? (marque todo lo que corresponda):
¿En el suelo? ____ ¿En canteros elevados? ____ ¿En recipientes o macetas? _____
¿Es usted un jardinero nuevo?: Sí ___ No___
¿Es este su primer año de jardinería en su espacio?: Sí ____ No____
¿Te gustaría ser voluntario? (marque si es así): ¿En los jardines? _____ ¿En los eventos? _____

LOS FORMULARIOS DE PEDIDO VENCEN A MÁS TARDAR EL 6 DE MAYO DE 2022
Artículos
solicitados
El paquete del
jardín en la cocina
Paquete verde

Costo

Cantidad

Total

$12 cada una
O’
2 por $20

$10

Paquete de
Hierbas

$15

Paquete de
Pimientos/Chiles

$10

Tierra con abono
Bolsa de 30 libras

$8

¿Pagará con EBT/Bridge Card?
(Nota: Tierra con abono no es elegible con la
tarjeta EBT/Bridge).
Opciones de pagos:
- Tarjeta de crédito
- Cheques
- Efectivo




SI
NO

Monto
Adeudado:

Si NO paga con
EBT/Tarjeta Bridge,
adjunte el pago

$

Si está utilizando
EBT/Tarjeta Bridge para
pagar, esto se hará en
persona el día de la
recogida. Esta es una
opción solo para compras
el paquete del jardín. El
compost no se puede
comprar con EBT/Tarjeta

Si compra con efectivo, cheque o tarjeta EBT/Bridge, envíe su solicitud por correo postal o electrónico a Edible Flint, P. O. Box 45,
Flint, MI 48501 o info@edibleflint.org. Los formularios de pedido también se pueden dejar en la Oficina de Extensión de MSU solo
con cita previa. Para programar una cita, llame a Edible Flint al (810)-295-1233.
**Los pedidos con tarjeta de crédito y EBT/Bridge Card también se aceptan en línea en www.edibleflint.org/gardenkits **

Dia de distribución– El sábado, 21 de mayo, 11:30 a.m. - 6:00 p.m.

Todos los paquetes y la tierra con abono se deben recoger el día de la distribución el sábado 21 de mayo en el
estacionamiento del Centro de Participación de Vecindarios, que se encuentra en 3216 M.L. King Ave. Flint, MI 48505. A
principios de mayo, recibirá un recordatorio de Edible Flint sobre la hora recogida ya programada. Si tiene preguntas
sobre el Día de distribución, llame al (810)-295-1233 o al (810)-348-5332.
Si necesita labrar su jardín, puede pedir prestados cultivadores del Cobertizo de herramientas
comunitarias en el Centro de participación del vecindario. Para obtener más información, visite su sitio
web: www.neighborhoodengagementhub.org o llame al (810)-789-6787 para reservar unas
herramientas.
Los eventos recientes y por los protocolos de salud pueden causar cambios. ¡Trabajaremos para actualizarlo sobre los
cambios antes de que ocurran para mantener a todos a salvo! Edible Flint y nuestros socios continuarán practicando
prácticas y precauciones de salud con respecto al riesgo de COVID. El Día de distribución los paquetes del jardín de 2022,
será un recorrido cronometrado con los paquetes y la tierra de abono colocados en su maletero o asiento trasero. La
recogida se realiza en el estacionamiento de Neighborhood Engagement Hub en 3216 M. L. King. Viaje hacia el norte
por King hasta Pasadena, gire a la derecha en Pasadena y gire a la derecha en Essex para llegar a la entrada del
estacionamiento.
Autorizo a Edible Flint a utilizar mi imagen, voz y/o cualquier otro registro de mi participación en el Programa Garden
Starters 2022, con fines de evaluación, promoción y/o archivo.
Firma _________________________________________

Fecha___________________________

Los programas y materiales de Edible Flint están abiertos a todos sin distinción de raza, color, origen nacional, género,
religión, edad, discapacidad, creencias políticas, orientación sexual, identificación de género, estado civil o estado
familiar.

