
2013 Bronx CSA Contrato de Membresía 
Tel: 212-825-0028 sitio: bronxcsa.wordpress.com correo electrónico: bronxcsanyc@gmail.com 

En Colaboración con la Ciudad de Nueva York Coalición Contra el Hambre 

 

A.  Información de Contacto 

Nombre(s): (Favor de indicar los nombres de quienes compartirán esta acción) 

 Teléfono: 

Dirección: 
 

Correo electrónico(s): 

 Método de contacto preferido:  Telf.  /   Correo Electrónico 

B .   B .   La  A c c ió n  d e  V e g e t a le s  F .  Co n t r a t o  d e  M e m b r e s ía  

Acción Completa: Suficientes vegetales para 3-4 personas cada semana por 22 semanas 
Acción Media: Suficientes vegetales para 1-2 personas por 11 semanas (se retira cada 2 

semanas). 

Yo me comprometo a la membresía en el Bronx CSA por la temporada 2013.  
Retirare mi acción los Martes, entre las 5:00pm y 7:30pm en Grand Concourse 
Seventh Day Adventist Temple a 1275 Grand Concourse, desde junio 11 hasta 
noviembre 5. 
 
Como miembro, yo me comprometo a mandar los pagos para la granja a 
tiempo, y me comprometo a apoyar al CSA completando 4 horas como 
voluntario durante la temporada del 2013, ya sea por 2 horas en el sitio de 
distribución o de otra manera.  Entiendo que cualquier semana que no retire mi 
acción, esta será donada a la despensa del Grand Concourse Seventh Day 
Adventist Temple y distribuida a sus mecenas.   
 
Miembros del CSA comparten junto con los agricultores los riesgos (malas 
cosechas, malas condiciones del tiempo, etc.) y las ventajas (temporada de 
cosecha abundante).  Entiendo que mi acción variara semana a semana, 
consistiendo generalmente de 6 a 10 diferentes vegetales de temporada, y que 
no hay garantía en la cantidad exacta o contenido de mi acción.  Las acciones 
variaran en peso, tamaño, y vegetales dependiendo del tiempo de la 
temporada.   
Mediante mi participación en este CSA, estoy aportando alimentos saludables, 
alimentos cultivados localmente a la comunidad, apoyando a la agricultura 
alternativa, construyendo una comunidad, y ayudando a hacer  del mundo un 
mejor lugar... Regístrenme ya! 
 
Firma:  ________________________________ 
 
Fecha:  _________________________________ 

Cupones de 
alimento/Método de 
pago SNAP  

   $120  Acción completa, pago solamente en forma SNAP 
   $60  media acción, pago solamente en forma   SNAP 

Ingresos de vivienda por 
debajo de  $25,000 

   $295   Acción completa 
   $145  Media acción 

Ingresos de vivienda 
$25,000 - $35,000 

   $365  Acción completa 
   $180  Media acción 

Ingresos de Vivienda 
$35,000 - $50,000 

   $440  Acción completa 
   $220  Media acción 

Ingresos de vivienda 
sobre los $50,000 

   $485  Acción completa 
   $240  Media acción 

C.  La  A c c ió n  d e  F r u t a  

La  Acción de fruta está disponible por 22 semanas de junio 11 hasta noviembre 5. La 
acción completa se retira cada semana y la acción media se retira cada 2 semanas.  

Cupones de 
alimento/Método de 
pago SNAP 

  $65  Acción completa, pago solamente en forma SNAP  
  $35  media acción, pago solamente en forma   SNAP 

Ingresos de vivienda por 
debajo de  $25,000 

  $140   Acción completa 
  $75  Media acción 

Ingresos de vivienda 
$25,000 - $35,000 

  $185  Acción completa 
  $95  Media acción 

Ingresos de Vivienda 
$35,000 - $50,000 

  $220  Acción completa 
  $110  Media acción 

Ingresos de vivienda 
sobre los $50,000 

  $235  Acción completa 
  $120  Media acción 

 

D .  T o t a l   G .  Co n t r a t o  d e  V o lu n t a r io  

La Acción de Vegetales $ 

La Acción de Fruta $ 

Donación 
Favor  considerar hacer una donación para que esta oportunidad pueda 
ser disponible para todos en la comunidad. 

$ 

Total $ 

 

Mi familia cumpliremos el compromiso voluntario  durante la temporada de 
2013 por  (elige solamente uno): 
 Con la distribución: Voluntarios ayudan por turnos de 1-, 2-, o 4- horas en los 
martes al Grand Concourse Seventh Day Adventist Temple.  
 Contribuye al boletín informativo: Preferiblemente las personas con 
experiencia profesional en la escritura o la fotografía. 
 Con la participación comunitaria: Las personas que quieren crear folletos, 
contactar organizaciones comunitarias, y mucho  más. 
Con eventos o actividades específicos: Puede ayudar organizar el evento, 
contactar organizaciones comunitarias, crear folletos, y mucho más. 

E .   O p c ió n  d e  P a g o  Me gustaría ayudar  al Grupo de Interés Núcleo del CSA  
administrar el CSA del Bronx. Favor de contactarme para ver 
cómo puedo involucrarme! 

 

Pago total adjunto 
Cantidad adjunta  

 

¿Cómo supo de nosotros? 
  

Plan de Pago 
Adjunto esta un cheque por al menos 10% del precio de la acción - marzo 30   
Pagare el balance total hasta abril 19 2013 
Cantidad adjunta 

 A veces compartimos la información de contacto con nuestras granjas para la 
comunicación sobre la CSA. Si no nos quiere compartirla, por favor marca este 

caja  
 
Haga  un cheque u orden de pago a nombre de “NYCCAH” y  envíelo con este 
formulario hasta abril 19 a: New York City Coalition Against Hunger; 50 Broad 
Street, Suite 1520; New York, NY 10004 

Cupones de alimento/SNAP  
Adjunto esta un cheque 10% del precio de la acción.   
Pagare la porción restante con SNAP cada semana durante la temporada. 
Pago semanal después del 10% :  
Veg: Completa - $4.91;  Media- $2.45  /  Fruta: Completa -$2.66 ; Media- $1.43 

 


