
         

 

 

 

 

Native Seeds/SEARCH 

Beca de Semillas para la Comunidad 
Papel de Solicitud 

Si usted tiene alguna pregunta 
sobre el proceso de aplicar, la 
eligibilidad, o como selecionar 

semillas? Llame 520-622-0830 o 
envia un mensaje a: 
info@nativeseed.org 

Nuestra organización ofrece donaciones de semillas a los programas que están en la región sudoeste*. Estas Becas de 
Semillas están diseñadas para apoyar el trabajo de los educadores y las organizaciones sociales que se enfocan en mejorar la 
salud, entorno social, condición económica y el medio ambiente. Nuestro objetivo es conservar los cultivos nativos y los que 
están adaptados a este clima en los campos y jardines. Damos prioridad en seleccionar proyectos que sirven a grupos 
minoritarios. Las Becas de Semillas no están disponibles a personas individuales. Ejemplos de programas elegibles para las 
becas de semillas; jardines de escuelas, jardines de muestra para bibliotecas de semillas, jardines de terapia o rehabilitación, 
jardines en centros de mayores, y otros jardines enfocados en servir a la comunidad. Consulte nuestra página web para 
obtener más información. Las solicitudes se aceptan de forma continua y, por lo general, se completan en 6 semanas. 

* Esta región generalmente incluye Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México, Oklahoma, partes de Texas y el sur de 
California. Las solicitudes del noroeste de México también son bienvenidas, pero habrá que resolver más detalles sobre el 
transporte internacional. Nuestras semillas se adaptan mejor a esta región árida, muchas son sensibles a la duración del día 
y muchas son significativas para las personas que han habitado, o cuyos descendientes continúan habitando, esta región. Si 
es de una comunidad nativa en un lugar árido fuera de estos estados, contáctenos. 

 

Personas Americanos Nativos del sudoeste pueden recibir semillas gratis dentro de nuestro programa semillas gratis. (visita la página web para más 
información), pero las organizaciónes de Americanos Nativos deben aplicar con este documento de Beca de Semillas para la Comunidad. 

 
Nombre de la organización: _____________________________________________________________ 

Típo de organización:   Sin fines de lucro    Escuela    Gobierno    Otro: __________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________ Estado: ___________  País   : __________   Código postal: _________ 

Nombre del contacto principal: ______________________________ Puesto: _____________________ 

Correo electronico: _________________________________________  Teléfono:(_____)____________    
Provea una descripción breve sobre la misión y actividad de su organización: _____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Su proyecto servirá a una comunidad nativa? En caso afirmativo, favor de describir. _______________ 

____________________________________________________________________________________ 

Descríbanos brevemente el proyecto específico para el cual ustedes necesitan las semillas: (Quienes van 
a trabajar con las semillas? Quienes van a beneficiarse y cómo? Tienen planes para guardar las 
semillas de las plantas que cosecharán?)  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



         

 

Usted está familiarizado con las técnicas para guardar semillas?      SÍ         UN POCO        NO 
Usted quisiera mas información sobre cómo tener un jardín en el desierto?          SÍ             NO 
Cómo se enteró usted sobre esta Beca de Semillas? ________________________________________ 
 

Escriba abajo la información para las semillas deseadas. Por favor consulta nuestra página web para la 
última información sobre las semillas que tenemos. Típicamente damos entre 10 a 30 paquetes de 
semillas, con no más 3 paquetes de una sola variedad. Si su proyecto sirve a una comunidad nativa, 
también puede seleccionar semillas de la página web "Acceso nativo", que se encuentra en nuestro sitio 
web en "Nuestros programas". Cubos de Semillas y Colecciónes de Semillas no están incluidos en este 
programa. Ciertos típos pero no todos de las flores silvestres son incluidos. Sustitutiones sean 
necesario. Gracias por su comprensión. 

Numero de catálogo (ie. D018) Nombre de planta y variedad (ie.  “Chile – Chimayo”) # de paquetes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Numero TOTAL de paquetes:  
 

“Al presentar esta aplicación, doy permiso a Native Seeds/SEARCH para usar informacíon sobre cómo 
mi organización usó las semillas en publicaciones de Native Seeds/SEARCH. Confirmo que las semillas 
solo van a ser usado para las metas describidas en esta aplicación, y que no venden las semillas. 
También prometo que vamos a guardar y distribuir semillas resultadas de nuestros esfuerzos, y que 
vamos a enviar un reporte breve a Native Seeds/SEARCH cuando terminemos nuestro proyecto.” 
  

Firma: _____________________________________________  Fecha: ______________ 
 

Por favor vuelva esta aplicación a Native Seeds/SEARCH por correo electrónico: smartinez@nativeseeds.org 
Por correo: Native Seeds/SEARCH, Attn: Community Seed Grants, 3584 E. River Rd., Tucson, AZ 85718. 

O por fax: (520) 622-0829 


