FORMULARIO DE SOLICITUD DE SEMILLAS PARA
PARA NATIVOS AMERICANOS
Por favor envíenos por correo o vía correo electrónico la solicitud completa a: 3584 East River Road,
Tucson AZ 85718 Número de fax: 520-622-0829; Correo electrónico: barmstrong@nativeseeds.org
En caso de dudas, llame: 1-866-622-5561 Extensión: 113

Desde la creación de nuestra organización, Native Seeds/SEARCH se ha dedicado a conservar la rica biodiversidad de la región árida del sudoeste
del país por su importancia cultural y genética. Promovemos el uso de cultivos agrícolas ancestrales y sus parientes silvestres por medio de la
distribución de semillas de manera individual o conjunta en comunidades. Proporcionamos oportunidades educativas sobre los métodos de
crecimiento y conservación de semillas. Reconocemos que los agricultores tradicionales son la fuerza clave en muchas comunidades de Nativos
Americanos. Los agricultores conservan semillas con tradición histórica adaptadas a condiciones locales, conservan la agricultura tradicional y
mantienen vivas las prácticas culinarias ancestrales. Ellos también donan cultivos agrícolas para ceremonias y días de fiesta además de alimentar a
bastantes familias con los alimentos proporcionados por sus campos. Es un honor poder tener la oportunidad de asociarnos con agricultores y
jardineros nativos americanos para poder reforzar los sistemas alimentarios con cultivos que tienen el poder de nutrir el cuerpo y el alma. Gracias
por su iniciativa de proteger la soberanía alimentaria y la seguridad de semillas en un mundo tan cambiado.

Nombre completo

Fecha

Domicilio

Domicilio de envío

Ciudad/estado/código postal

Ciudad/estado/código postal

Correo Electrónico

Número de teléfono

Afiliación Tribal
•
•
•
•

Otorgamos 10 paquetes de semillas gratis (no más de 3 paquetes por variedad de semilla) y por año (enero-Diciembre)
ya sea de forma individual o familiar. Paquetes adicionales deben ser comprados a mitad de precio.
Semillas gratuitas se les proporcionará a aquellos grupos de Nativos Americanos viviendo en la región del sudoeste o que
sean parte de las tribus del sudoeste, sin importar lugar de residencia.
Nativos Americanos viviendo fuera dela región del sudoeste que pertenezcan a las tribus que además no sean parte de la
región del sudoeste se les otorgará semillas a mitad de precio y hasta 10 paquetes anuales a precio regular en un año.
Los beneficiarios de semillas pagarán solo el costo de envío: $3.95 por 10 paquetes de semillas y $5.95 por más de 10
paquetes.

Para mejorar la conservación de los alimentos originados por estas semillas y para crear maneras de mejorar
nuestra calidad de servicio a los agricultores de este programa, les pedimos a nuestros beneficiarios de
semillas que por favor contesten las siguientes preguntas.
JARDIN DE TU CASA
JARDIN DE LA COMUNIDAD
HUERTA
OTRA ____________________
¿Dónde sembrará?
¿Cuál es su nivel de experiencia en jardinería?
PRINCIPIANTE
ALGO DE EXPERIENCIA
AVANZADO
¿Está familiarizado con técnicas de conservación y almacenaje de semillas?
SI
ALGO
NO
¿Compartirá sus cultivos y /o al igual que las semillas?
SI, PLANEO COMPARTIR
TAL VEZ COMPARTA
NO COMPARTIRE
¿Si comparte, de qué manera y con quien las compartiría?
FAMILIA Y AMIGOS
BIBLIOTECA LOCAL DE
SEMILLAS
OTRA ______________________________________________________________________________
¿Por qué decidió participar en este programa? ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
*La identidad de Nativos Americanos para este programa se reporta sólo de manera interna, así que no es necesaria una tarjeta de identificación de
afiliación tribal. Esto es parte de un esfuerzo por ser inclusivo a las naciones indígenas que no son federalmente reconocidas por el gobierno de los
Estados Unidos de América, al igual que aquellos residentes del noroeste de México.
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Para encontrar semillas que son culturalmente relevantes para su tribu o semillas que se adapten a las condiciones
climáticas de su región, por favor cheque nuestra tienda en línea: nativeseeds.org o nuestra lista de semillas. Puede
llamar a NS/S Centro de Conservación al siguiente número: 1-520-622-0830 extensión: 113.

Tipo de semillas
Ejemplo: Rio grande
Azul

Número de catalogo
Ejemplo: ZF202

Cantidad
(Limite 3 por tipo)

Reemplazos o sustituciones dependerán de la cantidad del suministro.

Precio
10 paquetes gratis
(Paquetes adicionales
a mitad de precio)

(Manejo y envío)
10 paquetes…………..$3.95
Más de 10 paquetes…. $5.95

Forma de Pago:
Cheque
Giro Postal
Visa
Mastercard
Discover
Número de Tarjeta: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Fecha de Vencimiento: ___ ___ / ___ ___ Código de Seguridad: ___ ___ ___
Total Adjunto: $ ______________________________________________________________
Nombre del titular de la tarjeta: __________________________________________________
Una membrecía de Native Seeds/SEARCH está disponible gratuitamente en conjunto con
esta solicitud. Enviamos dos reportes impresos al año. Si está interesado en esta
oportunidad, utilizaremos la información proveniente de esta solicitud.
Si, por favor regístreme para una membrecía gratuita con Native Seeds/ SEARCH
Por favor elija cuál es su preferencia de envío de los artículos
Correo electrónico
Impresa enviada por correo
No estoy interesado en una membrecía con Native Seeds/SEARCH

Recibido: _____________________________
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