
 
 

          Apoyo a este programa proporcionado por:  

SOLICITUD para EL PROGRAMA “BOLSA ROJA” DE COMIDA FRESCA 
¡Soliciten lo más pronto posible!  Los $20 (en efectivo) tienen que acompañar la solicitud y lo pueden 
entregar a la oficina de Jackson St. School de 8am a 2:30pm durante el verano.   Si tiene preguntas, llame a 
Grow Food Northampton al (413) 320-4799 x104.   

¡Ayúdenos a reclutar!  Si recluta a 3 otras familias, y ponen su nombre en la solicitud, no tendrá que 
pagar.  Marque la caja al final, y le contactamos. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
Nombre      Teléfono    E-mail (si tiene) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
Dirección     Ciudad    Estado   Código postal 
 

Favor de poner el número de niños que vive con Ud., y su escuela: 
__ Jackson Street Elementary 
__ JFK Middle School 

__ Northampton High School 
__ Otra escuela: _________________________________ 

Debe indicar por lo menos uno de los siguientes:  
□  Participo en el Programa “Free and Reduced Lunch” de las Escuelas Públicas de Northampton. 
□  Participo en el Programa SNAP y puedo mostrar mi tarjeta válida de “EBT” si es necesario. 

Como participante en el Programa “Bolsa Roja” entiendo y estoy de acuerdo que: 
□  Recogeré mis vegetales cada jueves desde el 8 de septiembre y el 10 de noviembre, entre las 3:00 y 

4:30pm en la Jackson St. School. 
□  Pagaré $20 en efectivo adjunto a esta solicitud. (Familias de JSS recibirán un descuento de $10, 

gracias al PTO) 
□  No habrá garantía de la cantidad o variedad exacta de los vegetales, dependiendo    de los vegetales 

disponibles de la finca.  
□  Si no recojo mis vegetales a tiempo, serán donados a otros ó al Food Pantry.  
□  Si no puedo continuar participando, informaré a Grow Food ó Familias con Poder. 

Hacer trabajo voluntario y/o ayudar con reclutamiento: 
□  Puedo ayudar con los vegetales la mayoría de los jueves entre 1:30 y 3pm. 
□ Puedo ayudar a distribuir las bolsas rojas los jueves entre 3 y 4:30pm. 
□  Trataré de reclutar a otras familias (le vamos a dar materiales).  
 

______________________________________________________ ________________ ____________________________________________ 
Firma  Fecha (Persona que le informó del programa) 


