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iFarm Oregon 

Un Proyecto de Amigos de la Familia de Granjeros 
Cuestionario de Enlace con la Tierra: 

Buscador de Tierras/ Granjero Aspirante  
 
Al completar este cuestionario, usted podrá participar en nuestro servicio de enlace con la tierra.  
Un miembro del personal de FOFF (siglas en inglés de Amigos de la Familia de Granjeros) le 
contactará después de que hayamos recibido su cuestionario. Incluya por favor toda la información 
que un propietario de tierras pudiera querer saber de usted, particularmente su experiencia en la 
agricultura, el manejo de finanzas y su visión para la propiedad. 
 
Envíenos el formato debidamente llenado, ya sea vía correo electrónico a 
ifarm@friendsoffamilyfarmers.org , o por correo regular a:  

ATTN: Nellie   ***   Friends of Family Farmers   ***    PO Box 1286   ***   Molalla, OR 97038 
 
Usted debe revisar su correo electrónico al menos una vez por semana para participar en este 
programa. Si el correo electrónico NO es el medio más adecuado para contactarlo, indíquelo más 
abajo en el formato y nosotros haremos arreglos especiales. 
 
Nosotros no publicamos su información de contacto en la lista de iFarm en que usted aparece. 
Para que cualquier persona pueda ponerse en contacto con usted de manera directa, tiene que 
inscribirse en el programa de iFarm y llenar su propio Cuestionario para Propietarios de Tierras. 
Cuando un propietario quiera ponerse en contacto con usted, nosotros le enviaremos un correo 
electrónico de enlace, con la información de contacto del propietario de tierras. Depende de la 
persona contactada el responder, o informarle a la otra persona si ellos no están interesados.  
 
iFarm le proporciona apoyo, no obstante, no podemos garantizarle que usted encontrará un buen 
socio o que su acuerdo será exitoso. Le animamos a que inspeccione la propiedad antes de firmar 
cualquier acuerdo, que usted ponga por escrito los términos de cualquier acuerdo y que ambas 
partes lo firmen, y que usted haga que un abogado redacte, o al menos que revise, cualquier 
documento que tenga que ver con rentar o vender.  
 
Los participantes en iFarm son incluidos en el boletín informativo mensual de Amigos de la Familia 
de Granjeros, The Barnyard (El corral, en inglés). Siga nuestra cuenta en twitter (ifarmoregon) o 
nuestra página web (www.twitter.com/ifarmoregon) para leer los mensajes más recientes, así 
como ofertas de trabajo, oportunidad de internados y clases. 
 
Debido a que es un servicio gratuito, animamos a los participantes de iFarm a que se conviertan 
en Amigos de la Familia de Granjeros.  Las membrecías son de $20/al año para los granjeros, 
rancheros y personas de la tercera edad, de $35 para individuos, $50 para una familia completa, y 
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ofrecemos tarifas ajustables para estudiantes o cualquier persona que lo necesite. También 
ofrecemos una membrecía de 2 años por $200 y una membrecía vitalicia por $1,000.  Para 
convertirse en miembro puede llamar al 503-759-FARM (3276) o por correo electrónico a 
membership@friendsoffamilyfarmers.org. 
 
Información General – Esta sección se mantiene oculta del público general. 
Apellido(s) __________________________________________________________  

Nombre(s) __________________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________ 

Ciudad ___________________ Condado __________________ Estado ____ 

Código postal________ 

Dirección de correo (si es diferente) ______________________________________ 

Ciudad ___________________ Condado __________________ Estado ____ 

Código postal _______ 

Teléfono(s) ________________________________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________  

Sitio web____________________________________________________________ 

¿Revisa su correo electrónico al menos dos veces por semana?: Sí  No 

¿Cómo prefiere que lo contacten los propietarios de tierras que estén interesados? 

(marque uno):       Correo electrónico teléfono 

¿Podemos compartir su número telefónico con propietarios de tierras interesados?   
            Sí  No 
 
Detalles de las tierras 
¿En qué parte del estado está interesado en trabajar? (incluir el condado si es 

posible)  

 

Acres deseados _____________ Fecha disponible __________________________  
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¿Qué características de la propiedad desearía encontrar – especifique por favor lo 
que necesita en contraposición de lo que desea (por ejemplo, tipo de suelo, 
derechos de uso de agua, edificios, uso previo de la tierra, pastura disponible o 
bosque, infraestructura, etc.)? 
 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 
Háblenos por favor de sus habilidades, experiencia y/o educación relacionada con la 

agricultura.  Nota: esto es muy importante para muchos de los propietarios de tierra, explique 

detalladamente su entrenamiento y nivel de experiencia. 
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¿Se dedica actualmente a la agricultura?     SÍ NO 

Si usted está cultivando algo, descríbalo por favor e indique en dónde vende su 
cosecha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 
¿Cuáles son sus planes/objetivos para un negocio agrícola y el uso de la tierra? 

Corto plazo (1-5 años): 

 

 

 

 

 

 

Largo plazo (5-10 años): 
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¿Qué cultivaría/criaría en la tierra? (marque todo lo que aplique) 

granos 

heno 

pastura 

productos lácteos 

huertos/árboles frutales 

verduras 

aves de corral 

cabras 

ovejas 

ganado 

cerdos 

moras 

hierbas 

nueces 

viñedos 

caballos 

abejas 

ganado lanar 

conejos 

pastura/alfalfa 

granos/ejotes 

vivero/plantas de ornato 

hongos 

alguno o todos los de arriba 
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¿Usted está buscando tierras que han sido certificadas como orgánicas? SÍ NO 

¿Usted está dispuesto a obtener la certificación orgánica si ese es un requisito para 

arrendar la tierra?           SÍ NO 

¿Usted está dispuesto a emplear solamente prácticas agrícolas sostenibles? 

             SÍ NO 

Si la respuesta es sí, ¿cuáles prácticas sostenibles planea usar en la propiedad? 

 

 

 

¿Le interesaría trabajar con un granjero a punto de retirarse para servir como 
mentor o asesor por el primer año o dos?         SÍ NO 
 
 
Información para la Transacción - Complete todas las preguntas que apliquen: 
Usted puede poner “?” si usted no sabe, y/o “neg” si usted está dispuesto a negociar un precio.  
Siéntase libre de anotar un rango de dinero por aquello que le gustaría obtener. 
 
•  Quiero comprar tierras, y la cantidad (o rango) de dinero que busco invertir es 

(total, o si es por acre, incluya cuántos acres):  $___________________________       

• Estoy interesado en arrendar la tierra y (por favor, llene solamente una): 
1.1. El costo total que quiero pagar mensualmente por los acres es de 

$__________________ (total por todos los acres), o 

1.2. El costo por mes que quiero pagar por acre es de $________________  

(total por cada acre), o 

1.3. El costo anual por el total de los acres que quiero pagar es 

$____________________ (total por todos los acres), o 

1.4. El costo por año por acre es $___________________ (total por cada acre) 

• Quiero un arreglo de rentar-para-comprar. Descríbalo por favor:  
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• Busco un socio de negocios o una oportunidad para invertir con 

granjeros/propietarios de tierras. Descríbalo por favor: 

 

 

• Estoy interesado primordialmente en una solución creativa para obtener tierra sin 

tener que gastar mucho dinero. Descríbalo por favor: 

 

 

• Otra – Descríbala por favor:  

 

 

 

¿Necesita asistencia financiera para operar y/o comprar las tierras? Sí  No 

Indique por favor con cuál de los siguientes recursos puede usted contribuir como 

parte del acuerdo. 

__Trabajo __Administración __Maquinaria __Ganado 

__Capital __Asistencia de la familia/esposa __ Ingreso ajeno a la granja 

__Otro: _______________________________________________________ 

Anote por favor cualquier maquinaria o equipo que usted posea actualmente: 

 

 

 

Describa por favor sus necesidades de vivienda: 

 

 

 

 ¿En qué fecha desearía estar en la propiedad? 
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Comentarios (opcional) 
¿Existe alguna cosa más sobre usted, su situación o su operación que le gustaría 
hacer del conocimiento de su socio potencial?  Siéntase libre de compartir cualquier 
información adicional. (Adjunte estos comentarios en una hoja de papel por 
separado). 
 
¿Cómo se enteró de la existencia de los Amigos de la Familia de Granjeros y de 
este servicio de enlace con la tierra?_________________________________ 
 

· Yo certifico que lo declarado líneas arriba es verdadero, completo y correcto, según mi leal saber y 
conocimiento y ha sido hecho de buena fe, con el propósito de participar en este servicio de 
enlace con la tierra. 

· Yo doy permiso a Amigos de la Familia de Granjeros para que compartan mi nombre, dirección, 
número telefónico y otra información proporcionada en este cuestionario a granjeros interesados 
que también participen en este programa.  

· Yo entiendo que los Amigos de la Familia de Granjeros no pueden garantizar que un convenio sea 
exitoso, y libero de responsabilidades a los Amigos de la Familia de Granjeros por el resultado del 
acuerdo alcanzado.  

· Yo también entiendo que los Amigos de la Familia de Granjeros es una organización que 
promueve la agricultura socialmente responsable, que apoya solamente actividades de cultivo y 
ganadería que cumplen con las leyes estatales y federales. En conformidad con esta política, yo 
me comprometo a no involucrarme en ninguna actividad ilegal en las tierras obtenidas por medio 
de un acuerdo de iFarm Oregon. 

 
     Firma: _________________________________________ Fecha: ______________________ 

      (Para formularios enviados electrónicamente, una firma mecanografiada es suficiente.) 

Envíe por correo el formulario debidamente llenado a: 
Friends of Family Farmers 

PO Box 1286 
Molalla, OR 97038 

O envíe por correo electrónico el formulario a: 
 ifarm@friendsoffamilyfarmers.org 

¿Preguntas?  Llámenos al 503-759-FARM (3276) T 
 

Para contactar a un propietario de tierras que esté incluido en una lista de iFarm, copie y 
pegue el URL de esa lista y envíelo por correo electrónico a 

ifarm@friendsoffamilyfarmers.org.  Los últimos números en este URL es el número de lista 
de esa propiedad. 

El personal de iFarm enviará después un correo electrónico al propietario de la tierra 
incluyendo: la información de contacto de usted, una liga al lugar en donde aparece su 

información y cualquier mensaje que usted elija incluir en su correo para iFarm.  Depende 
entonces del propietario de las tierras el hacer contacto con usted.  Si usted no recibe 

noticias del propietario en el lapso de una semana, escriba nuevamente un correo 
electrónico a ifarm@friendsoffamilyfarmers.org y nosotros le haremos una llamada 

telefónica de seguimiento al dueño de la tierra.  Los dueños de tierras de iFarm emplearán 
el mismo procedimiento para hacer contacto con usted. 


