
 
 

          Apoyo a este programa proporcionado por:  

 

PROGRAMA “BOLSA ROJA” EN JACKSON STREET SCHOOL 
El Programa “Bolsa Roja” ofrece vegetales a buen precio a familias elegibles por 10 semanas durante la 
cosecha.  Los participantes pagan $2 por cada semana en efectivo o con SNAP (cupones de alimentos) y 
reciben una bolsa de vegetales frescos de Crimson & Clover Farm en Florence.  El valor total es más de 
$120 por sólo $20 ($2 semanales).  Familias de Jackson St. School pagan solo $10, gracias al PTO.   
Recogo semanal: Los jueves despues de la escuela, de 3pm – 4:30pm del 7 de septiembre hasta el 9 de 
noviembre.   

Plazos son limitados, aplique ahora! Los $20 ($10 para familias de JS) tienen que acompañar la 
solicitud, o una aplicación de SNAP tiene que ser llenado la primera semana.  Entrega la solicitud en la 
oficina de Jackson St. School, abierto de 8am a 2:30pm durante el verano.  Si tiene preguntas, llame a 
Michael a Grow Food Northampton al (413) 320-4799 x104.  El habla español.   
 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
Nombre      Teléfono    E-mail (si tiene) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
Dirección     Ciudad    Estado   Código postal 
 
Comprometo pagar con:
□  Efectivo, y participo en el programa “Free and Reduced Lunch” de las Escuelas Públicas de 

Northampton. 
□  Con SNAP (cupones de alimentos), y llenaré una aplicación el primer dia del programa 
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: ________________________________

Como participante en el Programa “Bolsa Roja” entiendo y estoy de acuerdo que: 
□  Recogeré mis vegetales cada jueves desde el 7 de septiembre y el 9 de noviembre, entre las 3:00 y 

4:30pm en la Jackson St. School. 
□  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. 
Voluntario 
□  Quiero ser voluntario con Red Bag 
 

___________________________________________________________                     ________________________________  
Firma                    Fecha 


