
 

¿Le interesa cultivar comida fuera de su hogar o en su 
vecindario en Kingston este año?  

¡Le podemos ayudar!  

En estos tiempos difíciles de la crisis de COVID-19, es más importante que nunca que tengamos el 

poder de cultivar nuestros propios alimentos para ser autosuficientes y resistentes.  

El Kingston YMCA Farm Project, Hudson Valley Farm Hub, y Hudson Valley Seed Company, están 

ofreciendo materiales, mano de obra, y orientación para ayudar a la gente de la ciudad de 

Kingston a crear camas elevadas de cultivo. Tenemos la capacidad de instalar una cama en 20 

sitios residenciales en la Ciudad de Kingston en 2020.  

Con una cantidad limitada de recursos, priorizamos a personas de bajos ingresos, 

ancianos, personas con discapacidades o enfermedades crónicas, migrantes, refugiados, 

personas con desempleo/inseguridad laboral, gente negra, indígena, personas de color, 

impactados por segregación alimental, sobreviventes de encarcelamiento masivo, familias 

con niños, mujeres, personas trans* no binarias. Sin embargo, independientemente de su 

identidad, animamos a todos que soliciten una cama elevada de cultivo! 

Si usted es seleccionado para este servicio, esto es lo que puede esperar: Iremos a su casa 

para evaluar la ubicación y el tamaño de la cama. Si no tiene el espacio para una cama de cultivo 

donde vive, puede ser que el Kingston Land Trust pueda encontrarle un espacio para una cama de 

cultivo en su vecindario a través del programa de Emparejamiento de Terrenos. Recibirá una cama 

elevada de 4 'x 8' (o el tamaño apropiado para su espacio), tierra y compost, semillas, plántulas y 

herramientas de mano, si es necesario. Un equipo trabajará con usted para construir y plantar la 

cama. Luego estaremos disponibles para apoyo técnico durante la temporada de cultivo para 

ayudarle a cultivar alimentos. Usted será responsable por mantener su cama. Esto incluye regar 

con frecuencia, desherbar, cosechar y disfrutar sus vegetales de cosecha propia.  

Si usted o alguien que conozca estaría interesado en tener una cama de cultivo, favor llene 

este formulario y entregarlo al YMCA durante las horas 8:30am-4:00pm, o en el Puesto de 

Verduras del Kingston YMCA Farm los Jueves de 3:30pm-6pm. También puede pedir un 

formulario digital si manda un correo a KingstonGardenBeds@gmail.com. Revisaremos 

aplicaciones y proveeremos este servicio continuamente hasta el 31 de marzo o hasta que 

los materiales se acaben.  

 

*Si prefiere hablar con alguien por teléfono, en inglés o español, llame a Ani a (845)-399-2940 

(Español) o a AJ a (845)-616-7582 (Inglés). 



 

Solicitud de Cama de Cultivo Elevada en Kingston  

 

Nombres completo(s) _________________________________________________________ 

Número de teléfono __________________________________________________________  

Dirección de correo electrónico ________________________________________________ 

 Dirección (y número de apartamento, si aplica) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ciudad ______________________________            Código postal _____________________  

La mejor (las mejores) manera(s) de contactarme es/son...  

 ❏ Llamada telefónica  

 ❏ Texto  

 ❏ Correo electrónico  

 ❏ Otro:___________________________  

 

¿Cómo se enteró de Kingston Garden Bed Project? 

 

¿Cómo mejoraría su vida una cama de jardín? Describa su metas/objetivos y su 

necesidad por una cama de cultivo, incluyendo el número de personas en su hogar 

que beneficiaría de un jardín (adjunte una hoja de papel si es necesario) 

 

¿Tiene usted acceso a un patio o un espacio al aire libre afuera de su hogar o en su 

vecindario que reciba por lo menos 6 horas de sol por dia?  



 

¿Es el espacio en una propiedad del que usted es el dueño? Si no, tiene usted el 

permiso necesario para mantener una cama elevada?  

Si usted no tiene acceso a un espacio para crecer productos, ¿estaría interesado en 

ayuda para encontrar ese espacio o en recibir una maceta para cultivo?  

Cuidar de una nueva cama de cultivo requiere mucho tiempo y amor, desyerbando, 

regando, plantando y cosechando. ¿Usted está dispuesto y es capaz de dedicar tiempo 

a cuidar su cama de cultivo a través de la temporada? 

¿Tiene alguna experiencia con cultivar comida? ¿Tendría interés en el apoyo 

técnico de nuestro equipo?  

¿Qué desafíos enfrenta al construir una cama de jardín usted mismo? (Conocimiento, 

fondos, acceso a herramientas, tiempo) Tome en cuenta que el valor de los materiales 

para las camas de cultivo que estamos construyendo es ~$350. 

 

Con una cantidad limitada de recursos, priorizamos a personas de bajos ingresos, 

ancianos, personas con discapacidades o enfermedades crónicas, migrantes, 

refugiados, personas con desempleo/inseguridad laboral, gente negra, indígena, 

personas de color impactados por segregación alimental, sobreviventes de 

encarcelamiento masivo, familias con niños, mujeres, personas trans* no binarias. 

¿Usted resuena con alguna de las entidades listadas? Si ese es el caso, como?  

 

 



 

¿Tiene alguna otra pregunta o comentario?  

 

 

 

Gracias por solicitar una cama de cultivo. Nos pondremos en contacto pronto Este 

programa sigue el modelo del programa "Soul Fire in the City Lawn to Garden Program" de 

Soul Fire Farm. Adaptamos el lenguaje para nuestro formulario de solicitud del trabajo de 

Soul Fire Farm y apreciamos profundamente su trabajo. 


