El Instituto Rodale de Agricultura Apoyado a las Comunidades (ASC) es un Programa de acciónistas de
granja que ofrece una selección de productos de temporada frescos, orgánicos, cultivados localmente entregado a su
comunidad semanalmente. A través de programas de participación de granja, usted es un participante en su granja
local; y usted es un partidario de la economía local.
Y por participar en la ASC tu dollar contribuye al importante labor que hemos estado haciendo en el Instituto Rodale
durante más de 70 años incluyendo investigando los beneficios de la agricultura orgánica capacitando a nuevo
grangeros orgánicos, aumentar la disponibilidad y accesibilidad de los productos orgánicos para la comunidad de bajo
recurso.
Además de la parte vegetal orgánica de ASC, que el Instituto Rodale ofrece la opción de participar en una porción de
carne. Miembros pueden participar ya sea la acciónes de carne solamente o se combinan con una acciónes de
vegetal. La recoleccion de la carne será a partir de la primera semana de junio en coordinación con la acciones de
vegetales ASC en el Instituto Rodale, Almacé de Rodale y Hospital Sagrado Corazón sólo dos veces por semana. No
hay sustituciones ni revisiones de las acciones de la carne. A la carte de carne la compras también están disponibles,
busque cortes y precios accediendo al internet rodaleinstitute.org/visit/store/rodaleinstitutepork.
Los miembros también pueden optar por pagar por adelantado toda la temporada. Los fondos provenientes de las
acciones apoyan la temporada inicial, necesario para ejecutar una granja de vegetal como las semillas, equipos,
administración de invernadero y costo operativo.
ASC empieza aproximadamente la primera semana de Junio hasta mediados de Noviembre (fecha exacta puede
variar debido a los patrones climáticos.) Todos los miembros se compromenten a recoger sus acciónes semanales en
una de las cuatro ubicaciónes (ver el otro lado para una ubicación en específico)

________________________________________________________
Dirrecion _______________________________________________________
Ciudad _______________________ Estado _____ Codigo Postal ______________
Telefono ___________________ Correo Electronico _________________________
Nombre

Método preferido de contacto:

______ Telefono ______ Correo Electronico

Me gustaría pagar por toda la temporada por adelantado:

____
____

Acciónes Regular en Vegetales: $750 (Rinde para una familia de 3 a 5)
Acciónes Pequeña en Vegetales: $450 (Rinde para una familia de 1 a 2)

Ahorre $25 comprando una acciónes de carne por adelantado, las tarifas con descuento dependen si el cliente recoge
su acciónes por completo en la primera fecha de entrega

____
____

Acciónes Regular en Carnes: $200 (Incluye 4 libras de tocineta, 4 libras de salchicha, 2 filetes de
jamón ahumado, 2 filetes de jamón fresco, 4 chuletas con hueso, 4 chuletas sin hueso, 4 costillas, 1
asado de cerdo, 1 pollo entero)
Acciónes Pequeña en Carnes: $100 (Incluye 2 libras de tocineta, 2 libras de salchicha, 1 filetes de
jamón ahumado, 1 filetes de jamón fresco, 2 chuletas con hueso, 2 chuletas sin hueso, 2 costillas, 1
asado de cerdo, o 1 pollo entero)

ME GUSTARÍA PAGAR EL DÍA DE RECOGIDA:

____
____

Acciónes Regular en Vegetales: $30/semanal (Rinde para una familia de 3 a 5)
Acciónes Pequeña en Vegetales $20/semanal (Rinde para una familia de 1 a 2)

Los clientes recibirán 2 a 3 cortes de carne cada quincena en el día de recogida

____
____
____

Acciónes Regular en Carnes: $25/quincenal por 9 recogida
Acciónes Pequeña en Carnes: $25/quincenal por 5 recogida

Me gustaría hacer una contribución adicional deducible de impuestos por la cantidad de
apoyar el programa ASC.

____ para

Por favor seleccione su lugar para recoger. Recogida son una vez a la semana durante los siguientes días y
horas:

Jueves

____
____
____

Berks County Intermediate Unit Education Centre, Reading PA | 3:30 PM - 5:00 PM
Rodale’s General Store, Emmaus, PA | 3:30 PM - 6:00 PM
Sacred Heart Hospital Sigal Center, Allentown, PA | 3:00 PM - 6:00 PM

Sábados

____
____

Instituto Rodale, Kutztown, PA | 10:00 AM - 2:00 PM
YMCA, Allentown, PA | 9:00 AM - 1:00 PM

Me comprometo con apoyar ASC del Instituto Rodale a través de la temporada de crecimiento de 2017 y compartir
los riesgos y beneficios de esta granja. Entiendo que los agricultores en el Instituto Rodale crecen todos los
productos provistos de mi participación en prácticas libres de productos químicos orgánicos y mis agricultores
proporcionará la posible cosecha más abundante y equilibrado. Me doy cuenta, también, que la agricultura varía de
una temporada a otra, y a pesar de las proyecciónes específicas, el cultivo es susceptible al clima, insectos, las
enfermedades y otros actos de la naturaleza. Entiendo que me comprometo a recoger mi parte sobre una
base semanal durante toda la temporada en el lugar que he elegido, durante las horas normales de
recoger. Si no puedo recoger mi parte o tenerlo recogido por un familiar o amigo, notificaré a mi
granjero. Entiendo que si estoy en un plan de pago semanal, todavía se cobrará la entrega semanal de
productos aunque no lo recoja.

__________________________________________________
Fecha: _________________________________________________________
Firma del Miembro:

Plena temporada de pago se realizará mediante el 01 de abril de 2017 en efectivo, cheque (a Instituto Rodale) o
tarjeta de crédito (por teléfono o en persona). Mastercard y Visa serán aceptados solamente. Por favor use la
información de contacto más abajo.
Pagos semanales de acciónes se realizará en el momento de la recogida del producto. Efectivo, tarjetas de crédito y
tarjetas de acceso PA para beneficios de SNAP (Programa de Cupones de Alimentos) serán aceptados.
Método de pago preferido:

____

______ Efectivo EBT

______ Alimento tarjeta de crédito

Me gustaría conservar mi tarjeta de crédito en archivo

Numero de Targeta de Credito

____________________

Fecha de Vencimiento

___________

Su compromiso con pagos semanales durante toda la temporada es lo que hace posible este programa
ASC. GRACIAS!
Cynthia James, ASC Gerente de Programa | Telefono: 610-683-1439
Enviar formularios completados a:
Correo electronico: cynthia.james@rodaleinstitute.org

| Attn: Cynthia James | Transmitir vía Facsímil: 610-638-8548
Rodale Institute
611 Siegfriedale Road
Kutztown, PA 19530

El Instituto Rodale es una organización sin fines de lucro dedicada a la pionera desde 1947 a través de la investigación, la
agricultura orgánica educación y extensión. La misión del Instituto Rodale es mejorar la salud y el bienestar de las personas y el
planeta a través de organic leadership: “Healthy Soil, Healthy Food, Healthy People®.” Desde 1971, Rodale Institute se ha basado
en una granja orgánica certificada de 333 hectáreas en Kutztown, Pensilvania.
Apoyo al programa ASC fue proporcionada por:

