
Jardines de primer año Financiación de hasta $2500 con el 10% de contribución 

Segundo ano 
La financiación puede ser de  $1,000 con una contribución del 15% o una selección de 

paquetes de material de jardinería

Tercer año o más Elección de paquetes de material de jardinería

huertos de producción de alimentos o granjas de barrio.
estar localizados en el condado de Passaic.
tener un mínimo de tres adultos dedicados a su proyecto.
tener un sitio con al menos 6 - 8 horas de luz solar

Colegios (póngase en contacto con elatham@city-green.org para solicitar información sobre los huertos 
escolares)
Entidades comerciales con ánimo de lucro
Residencias privadas

II.  ELEGIBILIDAD: 
Este programa apoya a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones religiosas, a los programas municipales 
de "adopción de parcelas", a los clubes de jardinería, a las organizaciones al servicio de los jóvenes y a los miembros 
de la comunidad que deseen iniciar un proyecto de jardín comunitario público.
Todos Los Proyectos deben ser: 

   No es elegible:

DIG IN! Subvención para el 
Jardín Comunitario 
Solicitantes de Primer Año

 
I. SOBRE DIG IN !
¡ Dig In! Programa de huertos comunitarios, implementado por City Green y financiado por la Junta de Comisionados 
del Condado de en Passaic, tiene como objetivo de apoyar la creación de jardines comunitarios vibrantes, para la 
producción y el acceso a alimentos saludables, el embellecimiento del vecindario y la mejora de la comunidad. A través 
de Dig In!, City Green ofrecerá asistencia financiera, técnica y educativa para desarrollar, construir y apoyar jardines 
comunitarios y granjas de barrio en todo el condado de Passaic.

IV. Paquete de subvenciones

Los fondos pueden utilizarse para la construcción de jardines, madera, tierra, herramientas, material vegetal, riego, sistemas 
de abono, vallas, etc.  No se puede dedicar más del 25% de los fondos a plantas que no produzcan alimentos.  Como se ha 
indicado arriba, se necesita un pequeño porcentaje de fondos de contrapartida para poder recibir la subvención, que puede 
entregarse en efectivo o en materiales en especie.
V. Criterios de evaluación de las subvenciones :
Las solicitudes se revisarán y evaluarán prestando especial atención a las siguientes categorías: 1) Capacidad de producción de 
alimentos, 2) Participación de la comunidad, 3) Sostenibilidad del proyecto, 4) Carta de apoyo y 5) Presupuesto detallado.

Después de leer este documento en su totalidad, póngase en contacto con Carmen Rosario en crosario@city- 
green.org para programar una visita al lugar donde tiene previsto instalar el huerto.
Una vez que el lugar del huerto se considere apto para el programa, se entregará una solicitud de subvención.
Las solicitudes de subvención para los huertos de primavera deben presentarse antes del 30 de Noviembre de 
2022.

III. Calendario de subvenciones:



Ofrecen consultas para hablar del proyecto propuesto, la localización propuesta y la 
organización del grupo de huertos comunitarios. 
Ofrecer talleres educativos en el huerto comunitario, incluyendo ofertas sobre planificación de 
huertos, horticultura, suelos saludables, manejo natural de plagas, etc.
¡Se entregará apoyo técnico continuo, una biblioteca de herramientas, recursos en Internet y 
boletines electrónicos de Dig In!
Se entregan descuentos en nuestra venta anual de plantas hortícolas cada primavera.
¡Coordinar eventos comunitarios para promover la creación de redes y el intercambio de 
conocimientos entre los huertos de Dig In!

Entregar un día de ayuda para la construcción del jardín junto con el grupo comunitario
Prestar herramientas de nuestra biblioteca de herramientas
Apoyar la adquisición de materiales para la construcción del huerto
Apoyar el diseño del jardín con las propuestas de la comunidad

VI. FORMAS EN QUE CITY GREEN APOYARÁ SU ¡HUERTO! JARDÍN COMUNITARIO
¡Si su proyecto recibe una subvención Dig In! el personal de City Green está disponible para apoyar su 
proyecto de las siguientes maneras:

Si se solicita, City Green también puede : 

 DIG IN! Subvención para 
el Jardín Comunitario 

Solicitantes de Primer Año

Preguntas?
Contactar  Carmen Rosario:  crosario@city-green.org /  973-869-4086 
 
 

tel:9738694086

