
ACUERDO DEL PROGRAMA FARMSHARE PARA ADULTOS MAYORES MSFP 2022  

 

ENTRE EL AGRICULTOR (PROVEEDOR) Y EL ADULTO MAYOR (BENEFICIARIO) PARA RECIBIR UNA VARIEDAD DE VERDURAS, FRUTAS, 
HIERBAS FRESCAS Y MIEL APROBADAS POR UN VALOR DE $50 (PRECIO JUSTO DE MERCADO) CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO 

INFORMACIÓN DEL AGRICULTOR  
NOMBRE DE LA GRANJA 
 

TELÉFONO 
 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA 
 

DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL 
 

CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL 
 

PROPIETARIO DE LA GRANJA 
 

¿QUIÉN SELECCIONA LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS? 

  ADULTO MAYOR  El Adulto Mayor (Participante) le comprará, y descontará de su crédito de $50 del programa FarmShare, durante la temporada de cultivo en el sitio designado.  

  AGRICULTOR  El Agricultor le proporcionará al adulto mayor una bolsa o caja de diversas verduras por lo menos 4 veces durante un período mínimo de 8 semanas.  

  AMBOS   
 

       
 EL AGRICULTOR LE ENTREGA AL PARTICIPANTE EN LA UBICACIÓN SEÑALADA A CONTINUACIÓN (SI APLICA) 

  Días (p. ej. mié.) Horas (p. ej. 4 p. m.)  Nombre de la vivienda (u otro sitio) Días (p. ej. mié.) Horas (p. ej. 4 p. m.) 
 Hogar       
 OTROS ACUERDOS (describa):     

RECOLECCIÓN E INFORME DE DATOS RACIALES Y ÉTNICOS DEL ADULTO MAYOR PARA EL USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) 

SELECCIONE UNO      Hispano o Latino   No-Hispano o Latino 
INTRODUZCA  Todos los códigos raciales (enumerados en la parte inferior) que se apliquen a usted  
FIRMA DEL ADULTO MAYOR Y CERTIFICACIÓN: marque las casillas para certificar que cumple con los tres criterios de elegibilidad 
Criterios de elegibilidad del programa FarmShare para adultos mayores de Maine  

 Soy residente de Maine . 

 Tengo 60 años o más; 55 años o más si soy Nativo Americano; o soy un adulto mayor discapacitado que vive en un centro para adultos mayores. 

 Soy eligible según los criterios de ingresos que se señalan a continuación. 

Los números enmarcados se refieren al tamaño del núcleo familiar o número de personas que viven en el hogar. Para ser elegible en virtud de sus ingresos, los 
ingresos anuales brutos del hogar deben estar por debajo del monto en dólares que se indica después de cada número enmarcado.   

1 $25.142 2 $33.874 3 $42.606 4 $51.338 5 $60.070 6 $68.802 
 

NOMBRE DEL ADULTO MAYOR CORREO ELECTRÓNICO (SE UTILIZA ÚNICAMENTE PARA COMUNICACIONES DEL PROGRAMA 
FARMSHARE PARA ADULTOS MAYORES DE MAINE) 

DIRECCIÓN 1 TELÉFONO DE LA CASA 

DIRECCIÓN 2 TELÉFONO CELULAR 

CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO POSTAL FECHA DE NACIMIENTO: 

FIRMA DEL ADULTO MAYOR FECHA 

No firme este formulario de acuerdo hasta que haya recibido y leído los Derechos y Responsabilidades del Participante del MSFP. 
Al firmar este acuerdo, certifico que cumplo con todos los requerimientos de elegibilidad y que comprendo absolutamente todos los Derechos y 

Responsabilidades de Participación en el Programa. 
 

Blanca (1) Una persona cuyos orígenes se remontan a los pueblos originarios de Europa, Medio Oriente o África del Norte 
Negra o Afroamericana (2) Una persona cuyos orígenes se remontan a cualquiera de los grupos raciales Negros de África 
Nativa hawaiana u otras islas 
del Pacífico (3) 

Una persona cuyos orígenes se remontan a los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa u otra isla del Pacífico 

Indígena americano o nativo 
de Alaska (4) 

Una persona cuyos orígenes se remontan a los pueblos originarios de América del Norte y del Sur (incluyendo Centroamérica) y 
que mantiene su afiliación tribal o nexos con la comunidad 

Asiática (5) Una persona cuyos orígenes se remontan a los pueblos originarios del Extremo Oriente, Sureste asiático o el subcontinente de 
India, incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las islas Filipinas, Tailandia y Vietnam 

 
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 
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