
LISTA DE CONTROL DE SOCIOS COMUNITARIOS - 2022

POP respalda a sus socios comunitarios con asistencia en el diseño de huertos, abastecimiento de
materiales vegetales, y ayuda con la organización de eventos y capacitación en cuidado de huertos.
El socio comunitario es responsable de todo el cuidado continuo del huerto, así como de la
distribución de la cosecha. Una descripción completa de las funciones del personal de POP, los
socios de la huerta y los voluntarios está disponible aquí (Resumen de las funciones de la huerta
comunitaria). El grupo solicitante debe completar las siguientes calificaciones antes de ser
aceptado como socio comunitario POP:

Primera Etapa: Requisitos de asociación

___ Presentar un formulario de solicitud de socio comunitario POP completo

___ Confirmar la relación con el terreno

___ Limpiar el sitio de toda basura, escombros y maleza

___ Mostrar acceso conveniente al agua, protección contra el vandalismo y resultados de
análisis de suelo

___ Presentar una hoja de petición que muestre el apoyo de al menos 25 miembros de la
comunidad

___ Tener al menos dos personas de su grupo que asistan a un taller de cuidado de huertos
POP u oportunidad educativa equivalente

___ Tener al menos dos personas de su grupo participen en un evento de día de trabajo o
plantación en otro huerto

___ Complete un POP Memorandum of Understanding (un acuerdo que define los roles y
expectativas de los socios, vea el ejemplo de MOU aquí) firmado por el socio de la
comunidad y el dueño de la propiedad

Todos los requisitos de la primera etapa deben completarse a más tardar el 1 de febrero
para las plantaciones de primavera y el 1 de agosto para las plantaciones de otoño. Después
de completar los requisitos de la primera etapa y la aceptación como socio del huerto de
POP, el personal de POP trabajará con el grupo de socios en los siguientes preparativos
para la siembra:
Segunda Etapa: Preparativos para la siembra

___ Finalizar el diseño del huerto y organizar una reunión comunitaria con el personal de
POP para discutir los planes para el huerto

___ Acordar los costes relacionados con la instalación del huerto entre el grupo y POP.
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___ Obtener todas las herramientas y suministros necesarios para el cuidado del huerto a largo
plazo, incluidas mangueras, podadoras manuales, sierras manuales, carretillas, palas ,
rastrillos y guantes

___ Adquiera todo la herramienta y  materiales necesarios para la preparación del suelo y la
siembra, incluidos abono (compost) y mantillo (mulch), cartón para colocar debajo de
mantillo y cualquier equipaje y suministros adicionales necesarios para los voluntarios

___ Establezca una fecha de siemsociobra con POP e informe a los voluntarios de su
comunidad sobre la instalación del huerto y cómo pueden participar

NOTA: POP está disponible para ayudar al socio según sea necesario en todos los aspectos
de este proceso. Desde 2007, POP ha brindado apoyo financiero a dos tercios de sus socios.
Los costos de plantación de huertos se comparten en escala móvil según su situación y
necesidad.


