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Biblioteca de Préstamos de Semillas de Glen Cove   

Información de Membresía 
 
La Biblioteca de semillas es un programa gratuito, para aquellos usuarios con tarjeta de la Biblioteca Pública de 

Glen Cove que estén comprometidos a aumentar nuestra capacidad para alimentarnos con alimentos sanos. A los 

miembros les ofrecemos semillas y educación. A través de la tradición de la conservación de semillas celebramos 

biodiversidad, cultivamos variedades de plantas adaptadas a la localidad y fomentamos adaptabilidad, 

autosuficiencia y una cultura de colaboración. 

 

La Biblioteca de semillas opera bajo el sistema de honor. Usted se convierte en miembro automáticamente 

cuando retira semillas para plantar. Animamos a todos los miembros a aprender técnicas del guardado de semillas 

e incentivamos a los principiantes en el guardado de semillas a  que cultiven y regresen semillas de lechuga, 

tomate, frijoles (ejotes), o alverjas en el primer año.  

Si usted es incapaz de guardar su propia semilla, por favor considere la posibilidad de donar un paquete o dos de 

semillas frescas, semillas cultivadas comercialmente, semillas de polinización natural (no híbridas, no 

genéticamente modificadas, y no tratadas) para poder mantener nuestra biblioteca surtida para todos los 

miembros.  

 
Nombre:  _____________________________________________________________________________ 

 

Número de Teléfono_____________________________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico (Por favor escriba con cuidado): ________________________________ 

Permanezca conectado: ¿Le gustaría ser contactado acerca de intercambios de semillas, clases, etc.? Sí  No 

Antecedentes: ¿Cuánto conocimiento tiene usted en el ahorro y uso de semillas? 

 (marque con un círculo) 

Ninguna    Alguna     Mucha 
 

Cuánta experiencia en jardinería tiene usted? 

Ninguna   Alguna    Mucha 
 

Voluntariado: ¿Estaría usted dispuesto a ofrecer su tiempo en la biblioteca de la semilla? Si es así, por favor 

marque las formas en que podría ayudar: 

Organización de la biblioteca   Preparación de paquetes de semillas   Dando clases 

Asesoría a otros jardineros  Recaudación de fondos   Traducción de  información al español 

Promoción    Otro (especifique) ____________________________________________________ 

La Promesa de Semillas Sanas 
La agricultura y las semillas nos ofrecen la base sobre las cuales nuestras vidas dependen. Debemos proteger esta base como 

una fuente segura y genéticamente estable para futuras generaciones. Para el beneficio de todos los agricultores, jardineros y 

consumidores que desean esta alternativa: Yo prometo que con conocimiento no compraré, cultivaré, compartiré o 

intercambiaré semillas ni plantas genéticamente modificadas (GMO). 
Adicionalmente, como miembro de la biblioteca de semillas de la Biblioteca de Glen Cove, prometo cultivar plantas y 

guardar semillas de acuerdo a las mejores prácticas para asegurar que devolveré semillas buenas que producirán plantas de 

acuerdo a la variedad que yo indico en la etiqueta. 

 

 

Firma___________________________________________________ Fecha______________________________ 

 

Guardar en folder 

por 
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Nombre:_____________________________________________________________ 
 
 

Semillas Prestadas Devolución / Donación de semillas 
 

 Fecha de 
Salida 

Nombre de 
la Planta 

Varieda
d 

Año De 
Cosecha 

Fecha 
de 
Ingreso 

Nombre 
de la 
Planta 

Variedad Año y 
lugar de 
cosecha 

Notas 

1          

2          

3 
 

         

4 
 

         

5 
 

         

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20 
 

         

 
 

Si usted están pidiendo prestadas semillas para una organización, por favor, déjenos saber el nombre 
de su organización: ____________________________________________________ (para subsidios) 

 
Gracias por su interés en guardar semillas! 


