Sondeo de Interés para un Huerto (Jardín) Comunitario
Nombre: __________________________________ Dirección:

_______________________________

Teléfono: ________________________

_______________________________

Correo electrónico:

1. ¿Desea participar en un huerto comunitario? _____ Sí

_____ No

2. ¿Le interesa aprender más sobre huertos comunitarios? _____ Sí

_____ No

3. Indique cuál(es) método(s) de cultivar hortalizas le interesarían más:

 Huerto en el suelo

 Camas/Arriates elevadas

 Cultivo en contenedores

4. ¿Cuáles hortalizas y otras plantas quisiera cultivar en su parcela?

5. ¿Cómo usaría la cosecha?

6. ¿Cómo conseguiría los materiales que se necesita para cultivar hortalizas con éxito? (por ejemplo,
semillas, plantas, enmiendas para el suelo, herramientas)?

7. ¿Cómo regaría su huerto?

8. ¿Cuánto tiempo puede dedicar a las siguientes actividades:


Trabajando en su parcela de hortalizas? # Días por Semana: _____

# Horas por Visita: _____

Días y horas que Ud. está disponible: _________________________________________________


Contribuyendo a labores comunes?: (e.g., días de trabajo para mantener áreas comunes,
cuidando hortalizas para donación, coordinando registración o eventos educacionales, etc.)?
# Días por Mes: _____

# Horas por Visita: _____

Días y horas que Ud. está disponible: _________________________________________________

9. ¿Qué tipo de apoyo y oportunidades educacionales necesitaría Ud. para cultivar hortalizas con
éxito?

10. ¿Cuáles habilidades específicas puede contribuir Ud. al huerto y sus programas? (por ejemplo:
reclutando y organizando miembros, facilitando reuniones, registración de parcelas, gestionando
fondos, experiencia en la horticultura, uso de máquinas como arados cinceles, construcción, planeando
eventos educacionales y sociales, etc.)

11. ¿En cuáles comités del huerto o posiciones de liderazgo estaría dispuesto/a Ud. a servir?

 Presidente
 Coordinator(a) de parcelas
 Secretario/a
 Tesorero/a
 Instructor(a) en Horticultura
 Coordinador(a) de Días de Trabajo

 Coordinador(a) de Herramientas y Materiales
 Coordinador(a) de Comunicaciones
 Gestión de Fondos
 Coordinador(a) de Educación
 Coordinador(a) de Eventos
 Otro: ____________________________

12. ¿Cuáles reglas cree Ud. que se debe tener para el cultivo de hortalizas en su parcela y
contribuyendo a labores comunes?

13. Por favor, comparta cualquier otra idea o pregunta sobre el cultivo de hortalizas en huertos
comunitarios.

