Ukiah Natural Foods Co‐op
Solicitud de Préstamo
Agrícola Local
1. Información de contacto
Nombre del solicitante
Nombre de la granja
Dirección física de la granja
Dirección postal
Teléfono
Correo electrónico
Sitio web

2. Información sobre la agricultura
¿Cuánto tiempo llevas cultivando
como profesional?
¿Cuánto tiempo has cultivado en
Mendocino y/o en el Condado de
Lake?
¿Cuántas hectáreas es tu granja?
¿Cuántas hectáreas hay en
producción?
¿Qué cultivos alimentarios o
ganado produce su granja?
Compruebe cualquiera de las
certificaciones y/o prácticas
agrícolas que utilice:

__ Sin aerosol (no utilice pesticidas o aerosoles de herbicidas que no sean
jabones insecticidas y aceites esenciales)
__ No Hasta
Compost de granja __On
Compost de granja __Off
Certificado __Biodynamic
Certificado __Organic (CCOF, USDA, Renegade)
__Other:

Compruebe los mercados a los que
vende:

__Mercados de agricultores
__Community agricultura apoyada por la CSA (CSA)
__Grocery Tiendas
__Restaurants
__Direct a los clientes
__Mendo Lake Food Hub
__Other:

¿Cuántas personas hay empleadas

_____ (Número de lista) Tiempo completo
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en la granja? Incluirse a usted y a
cualquier miembro de la familia

_____ (Número de lista) Tiempo parcial

3. Información financiera: Si tiene un estado de pérdidas y ganancias actual, por favor adjúntelo. Puede
omitir cualquier pregunta que se cubra en ese documento. Tenga en cuenta: las siguientes
preguntas están destinadas a darnos una idea sobre los recursos financieros y los sistemas de apoyo
de las empresas agrícolas para que nuestra organización pueda tomar decisiones educadas sobre la
necesidad financiera de cada negocio. Toda la información se mantiene confidencial.
¿Cuál fue su ingreso agrícola bruto
estiapareado para 2020?
¿Cuál es su estimación paratal
gastos de granja / rancho para
2020?
¿Cuáles son sus ingresos agrícolas
brutos en 2019??
¿Cuáles fueron susgastos de
granja/ranch en 2019?
¿Cuál fue su ingreso totalde los
hogares revestados para 2019??
De la inversión actual total en su
operación agrícola, si hubo
inversiones significativas en su
operación (tierra, equipo y
acciones) de fuentes externas
(familia, préstamos bancarios,
ingresos de trabajos fuera de la
granja) por favor calcule cuánto
de la inversión en su operación
actual se originó de cada fuente.
¿Su producción agrícola es su
fuente predominante de ingresos?
Si no es así, describa brevemente
sus fuentes de ingresos generales.
¿Trabaja fuera de la granja? Si es
así, describa.
¿Tiene otros activos o fuentes de
ingresos? Describa:
¿Tiene algún préstamo pendiente
o solicitudes de préstamo
pendientes? Si es así, ¿cuáles son
las condiciones de reembolso? ¿Se
le ha otorgado alguna beca? Si es
así, proporcione un esquema del
premio y el propósito.

Fuente: _____________________ Porcentaje: ______
Fuente: _____________________ Porcentaje: ______
Fuente: _____________________ Porcentaje: ______
Fuente: _____________________ Porcentaje: ______
Fuente: _____________________ Porcentaje: ______
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4. Acceso a la tierra
¿Posee o alquila la tierra que
cultiva?

___Own ___ Arrendamiento

Si usted contrato de
arrendamiento, ¿cómo mcualquier
año es su contrato de
arrendamiento actual?
Proporcione una copia del
documento de arrendamiento.
Si usted no posee ni arrienda la
tierra donde cultiva, describa el
arreglo que tiene:
¿Cuánto tiempo llevas cultivando
en este lugar?
Sólo para Lessees
Nombre del propietario:
Teléfono del propietario de la
tierra:
¿Podemos contactar al
terrateniente?
Adjunte una breve carta de apoyo del terrateniente para este proyecto.

Proporcione breves respuestas narrativas (uno o dos párrafos completos por pregunta) para las
siguientes preguntas,adjuntando páginas adicionales según sea necesario.
5. Describa el propósito general y el alcance de su operación agrícola. Incluya su plan de negocios y
metas a largo plazo.

6. Si no lo estás actualmente, ¿tu objetivo es convertirte en un agricultor a tiempo completo? Si es
así, describa brevemente cómo planea hacer crecer su granja para lograr ese objetivo y el período
de tiempo que está apuntando. Si no es así, explique cómo su operación agrícola encaja en sus
planes profesionales a largo plazo.
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6a. ¿Espera que el proyecto dé lugar a la adición de cualquier trabajo a tiempo completo o
parcialees a su iones de ópera agrícola actual? Si es así, describa.
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7. Describa el proyecto propuesto. Por favor, resuma el proyecto, el equipo, el presupuesto, la
ubicación, cómo se asignará el dinero del préstamo y los impactos previstos del proyecto. Si algunos
elementos son esenciales para su éxito y otros no, por favor indique la importancia relativa de sus
diferentes solicitudes.

8. Utilice la siguiente tabla para eliminar las necesidades delproyecto y las proyecciones budget punto
por punto, utilizando viñetas o números para mayor claridad.
Categoría
presupuesto
Personal

Cálculo (cantidad y coste unitario)

Cantidad

Suministros

Equipo

Otro

SOLICITUD TOTAL

8.b Financiación parcial
Si Ukiah Natural Foods sólo es capaz de financiar parcialmente su solicitud, identifique qué componentes de la
propuesta son más importantes para su operación que podrían implementarse de forma independiente y
proporcionar el costo asociado de esos componentes.

9. ¿Cuál es el cronograma de su proyecto? Complete la siguiente tabla, comenzando con la fecha del
préstamo y extendiendo por la duración del período de amortización del préstamo. Incluir todas las
actividades propuestas asociadas con el proyecto. Agregue líneas adicionales según sea necesario.
Tarea o actividad

Completado por:

9. Describa sus objetivos financieros. Proporcione 1‐2 párrafos. Describa la situación financiera actual
de su granja y cómo obtener este préstamo mejorará específicamente su estabilidad y promoverá sus
metas. ¿Qué impactos positivos tiene la viabilidad de su operación agrícola que espera ver como
resultado del proyecto?

10. ¿Cómo medirá el éxito de este proyecto? Si se le otorgó el préstamo, ¿cómo demostraría y
cuantificaría el progreso, la finalización y el éxito?
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11. Específicamente, ¿cómo se beneficiará la comunidad locall (por ejemplo, diversidad de opciones
alimentarias locales, mejor precio para las opciones locales de alimentos, selección minorista ampliada
o temporadas extendidas para alimentos locales específicos, etc.) si se aprueba su préstamo?

12. ¿Cuáles son las prácticas que utiliza en su granja que son beneficiosas para el medio ambiente?

13. Si existe, describa otros recursos que usted tiene o buscará completar el proyecto (es decir, mano
de obra voluntaria, préstamos agrícolas, otras subvenciones, cuota de equipo, etc.)

Página 7 De 8

Página 8 De 8

14. Sírvase enumerar tres referencias profesionales:
Los miembros de la familia se excluyen como referencias.
Nombre
Posición

Dirección
Teléfono
Correo
electrónico
Relación
Nombre
Posición

Dirección
Teléfono
Correo
electrónico
Relación
Nombre
Posición

Dirección
Teléfono
Correo
electrónico
Relación
15. Adjunte la siguiente documentación:
Certificado deProductor Certificado de ☐
☐ sólopara lessees: Carta de apoyo del terrateniente
☐solo para Lessees: Copia del documento de arrendamiento
☐2019 y 2020 Profit andLoss Statement (Si Disponible)
Las solicitudes deben presentarse antes del 10 de enerode2021 y SOLO se pueden enviar por correo
electrónico a board@ukiahcoop.com.
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16. Si mi solicitud recibe un préstamo de Ukiah Natural Foods, acepto proporcionar a Ukiah Natural
Foods documentación de mi proyecto financiado con préstamos, incluyendo el suministro de fotos y
descripciones del uso del préstamo. Las fotografías y descripciones de los proyectos pueden aparecer
en el sitio web de Ukiah Natural Foods y en los materiales de marketing producidos por Ukiah Natural
Foods.

Nombre: Fecha:
Firma:

17. Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es exacta.

Nombre: Fecha:
Firma:
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