
 
Programa de micro subvenciones Brighter Future 

Formulario de aplicación 
  
El programa de micro subvenciones Brighter Future (BFMP) ayudará a los agricultores a iniciar, hacer crecer, y 
sostener con éxito granjas frente a las condiciones que afectan el sistema alimentario y agrícola, incluida la 
pandemia del COVID-19, los mercados cambiantes, el clima severo y el cambio climático. Las subvenciones 
tienen como propósito aprovechar otros recursos y hacer una diferencia para que los agricultores mejoren la 
viabilidad de sus granjas, tengan acceso a tierras y mejoren su adquisición, faciliten 
las transferencias agrícolas y aumenten la resiliencia al cambio climático. Una generosa aportación de 
la Campaña All For Farmers de la Asociación de Lecherías del Condado de Tillamook (Tillamook County 
Creamery Association) ha permitido el lanzamiento del programa Brighter Future Microgrants.         

  
Consulte las Pautas de BFMP para conocer los requisitos de elegibilidad y una descripción detallada 
del programa. Los agricultores que deseen una subvención deben enviar el paquete de solicitud de 
subvención Brighter Future completo a American Farmland Trust (AFT). 
  
Las solicitudes se revisarán de manera continua a partir del 12 de Octubre de 2020. Las solicitudes se pueden 
enviar electrónicamente a brighterfuture@farmland.org. 
  
Responda todas las preguntas a continuación y consulte la lista de verificación de la solicitud para conocer los 
requisitos adicionales. 
  
Privacidad y uso de datos 
Su confianza es importante para el personal de American Farmland Trust. La información que proporcione en 
esta encuesta estará protegida y no se compartirá información personal fuera de la organización sin su permiso. 

Elegibilidad 
Las primeras dos preguntas determinarán su elegibilidad para solicitar el programa de micro subvenciones 
Brighter Future.   
  

1. ¿El valor total de mercado de los productos agrícolas que vendió a través de su operación agrícola en 
2019 * fue más de$ 1,000? * Tenga en cuenta que solo aceptamos solicitudes de operaciones agrícolas que 
hayan vendido más de $ 1,000 en productos agrícolas en 2019. 
 

a. Si o no 
b. (Descalificar si) No 

2. Región objetivo / Área metropolitana: seleccione entre las siguientes regiones elegibles para identificar 
dónde se encuentra la granja. 

a. ¿En qué estado se encuentra su granja? 
i.Desplegable de estados elegibles 
ii.Descalificar si el estado no está en la lista 

b. ¿En qué condado se encuentra su granja? 
i.Desplegable de condados elegibles según la lista estatal 
ii.Descalificar si el condado no está en la lista 

  
  
Información del solicitante 

3. Nombre del solicitante:  
4. Número de teléfono:  
5. Correo electrónico: 



  
6. Dirección postal personal: 

a. Línea 1 
b. Línea 2 
c. Ciudad 
d. Estado 
e. Código postal 

  
7. Nombre de la granja (si corresponde): 

  
8. Dirección de la granja(si es diferente a la dirección postal personal): 

a. Línea 1 
b. Línea 2 
c. Ciudad 
d. Estado 
e. Código postal 

  
9. Si su granja no tiene una dirección de USPS, incluya su sección, municipio o área 
de distribución. 

  
10. ¿Qué dirección prefiere que utilice AFT para la comunicación principal? 

a. Dirección postal personal 
b. Dirección postal de la granja 

  
11. ¿Es propietario o alquila tierras agrícolas en la  dirección de la granja? 

a. Si usted arrienda, ¿en queaño vence su actual contrato de 
arrendamiento? 

  
12. Sitio web de la granja (si corresponde): 

  
13. Monto de la subvención solicitada [$ 5,000 máximo]: 

  
  
El programa BFMP pondrá especial énfasis en apoyar a los agricultores de comunidades vulnerables o 
subrepresentadas, incluyendo a los agricultores que se identifican como afroamericanos, personas de color, 
indígenas y LGBTQIA +. Se otorgará al menos el 50% de los fondos disponibles a agricultores de estas 
comunidades y al menos el 50% de los fondos disponibles se otorgará a agricultores que se identifiquen 
como mujeres. El Programa BFMP busca elevar, apoyar y potencializar a una amplia gama de 
agricultores. La información se utilizará únicamente para uso interno.  
  

14. Género:  
a. FemeninoMasculino 
b. No binario 
c. Transgénero 
d. Prefiero no responder 

  
15. ¿Cuál es su raza, etnia o herencia cultural? Marque todo lo que corresponda. A 
continuación, puede utilizar su propia definición. 

a. Blanco 
b. Negro o afroamericano 
c. Origen hispano, latinoo español 
d. Indígena / nativo americano 



e. Nativo de Hawaii / de las islas del Pacífico 
f.                Asiático 
g. Otro __________________ 

  
16. ¿Se identifica como parte de la comunidad LGBTQIA + ? 

a. Sí 
b. No 

17. Años en el manejo de una granja:  
a. 10 años o más 
b. Menos de 10 años 

  
18. ¿ Pasó usted la mayoría (50 por ciento o más) de su tiempo laboral en la agricultura o la 
ganadería durante el 2019 ?  

a. SíNo 
  

19. Tamaño de la granja( acres totales de tierra, incluidas tierras de cultivo, pastizales, 
bosques y todas las demás tierras) : 

a. 0,1 a 1 acre 
b. 1 a 9 acres 
c. 10 a 49 acres 
d. 50 a 99 acres 
e. 100 a 499 acres 
f. 500 acres o más 

  

20. ¿Qué productos agrícolas produjo, cultivó o crió su operación agrícola en 
2020?   (Marque todo lo que corresponda).  

a. Lechería 
b. Verduras y hortalizas 
c. Frutas, nueces o bayas 
d. Cultivos de campo (granos, forraje, algodón) 
e. Cultivos de invernadero o vivero 
f. Ganado, cerdos u otro ganado 
g. Otro_______ 

  
La situación de su granja : 

21. Cuéntenos sobre su estado agrícola actual y situación de tenencia de la tierra (cultiva 
tiempo completo, tiempo parcial, como pasatiempo / uso personal, arrendamiento de tierras, 
administración de la granja, barreras, etc.): (150 palabras como máximo) 

  
  

22. Describa también sus antecedentes y experiencia agrícola. Si no está cultivando 
actualmente, explique: (máximo de 100 palabras) 

  

Uso Propuesto para los fondos: 

23. Comparta las formas en las que está proponiendo específicamente utilizar los fondos 
de BFMP y cómo abordará las barreras que describe anteriormente. Incluir en su 
descripción: (150 - palabras como máximo) 



a. Detalles específicos sobre el equipo, infraestructura o servicios que se 
adquirirán 
b. Una descripción de las formas en que el equipo, 
infraestructura o servicios que usted está buscando mejorará su empresa 
agrícola y aspiraciones. 

  
24. ¿Cuál es su nivel de necesidad con este proyecto? 

a. El proyecto se llevará a cabo con o sin la asistencia de BFMP. 
b. El proyecto podría ocurrir sin la ayuda del BFMP, pero los fondos 
ayudarán considerablemente. 
c. El proyecto no sería posible sin la ayuda de BFMP. 

  
Costo del Proyecto 

25. Proporcione un estimado del costo total de su proyecto o compra: 
  

26. Si se requieren otros fondos, ¿cuál es la fuente de otros fondos? 
  

Cronología 
Todo el trabajo aprobado bajo la subvención debe completarse dentro de un año a partir de la fecha de la 
carta de concesión. 
  

27. ¿Cuándo espera que se complete el proyecto?   ( Mes / Año ) : _________  
  

28. Si el proyecto no se puede completar en un año, explique por qué: 
  

Únase a nosotros para salvar la tierra que nos sostiene 
Todos los solicitantes de subvenciones se registrarán para recibir actualizaciones por correo electrónico y 
oportunidades de acción de AFT, y recibirán una membresía gratuita de un año de American Farmland 
Trust. Si no desea recibir estas actualizaciones y una membresía gratuita, marque la casilla a continuación: 

__ _ No deseo recibir actualizaciones y una membresía gratuita de AFT, pero acepto ser contactado 
acerca de mi solicitud de subvención  

 


