Aplicacion de programa
La beca de la Programa de Medidas de Manejo Agrícola de la Cuenca del Arroyo Calleguas (PMMACAC) sirve
financiar la implementación de las medidas de manejo agrícola (MMA) y hacer mejoras en la eficiencia de riego
para mejorar el manejo de nutriente y pesticida y eficiencia de riego en la granja de la cuenca baja del arroyo
Calleguas, el área general de la llanura del Oxnard que se muestra en el mapa abajo.

Si estas cultivando en el Cuenca baja del Arroyo Calleguas y estas interesado en implementar prácticas de
manejo para nutriente, pesticida o de riego, puedes ser eligible para los reembolsos de 60-90% de la costa del
Proyecto. Para ser considerado, por favor compleja la aplicación adjunta y entrégalo a:
Jamie Whiteford, District Scientist
El Distrito de Conservacion de Recursos del Condado de Ventura
(805) 764-5132 · jamiewhiteford.vcrcd@gmail.com
Para preguntas en espanol sobre el applicacion o el programa:
Desirae Braga, Asisente Administrativa
El Distrito de Conservacion de Recursos del Condado de Ventura
(805) 764-5134 · desiraebraga.vcrcd@gmail.com
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1.Por Favor escribe el dirección postal y dirección de la propiedad de la tierra.
Nombre: ____________________________

Apellido: ___________________________________

Nombre del Compañía: ______________________________________________________________________
Número del teléfono: ___________________ Correo electrónico: __________________________________
Dirección postal: _______________________________________________________________________
Dirección de la propiedad de tierra: ___________________________________________________________
Si la propiedad de tierra no tiene dirección postal, por favor indica la calle transversal u otro marcador de
ubicación:
_____________________________________________________________________________
2. Numero(s) de Propiedades de Tierra: _____________________________________________________
3. Numero de VCAILG (si aplicable): ______________________________________
4. Por favor indica su estado de acceso de la propiedad.




Propietario de la tierra
Cultivador/Operador de la tierra
Otra: ________________________________

5. Acre(s) total de la tierra: ________________ 6. Acre(s) de tierra que tiene el riego: ____________________
7. Te gustaría un plan gratuito de conservación de NCRS?




Si
No
Ya lo tengo

COMPONENTE DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL RIEGO
Este componente puede dar cultivadores reembolsos de hasta 60% del costo de equipo de riego y mejoras en la
eficiencia energética. Si este interesado en aplicar para la asistencia para un proyecto de riego y eficiencia
energética, por favor completa las preguntas 8-12.
8. Tipos de Cultivo(s)









Fresas
Frambuesas
Cultivos en Hileras
Huertos
Vivero
Flores cortadas
Césped
Otra: ____________________________________
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9. Fuente de Agua de Irrigación





Agencia o Suministrador de Agua
Desviación de Superficie
Pozo Privado
Agua Reciclada

10. Nombre de Agencia o Suministrador de Agua (si aplicable): ________________________________________
11. Tipo(s) de Sistemas de Agua, Marca todo lo que corresponda









Goteo
Riego a mano
Micro aspersores
Aspersores de techo
Superficie
líneas de Arrastre
Surco
Otra: ______________________________________________

12. Describe tu proyecta propuesta de riego y eficiencia energética.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

COMPONENTE DE MANEJO DE NUTRIENTE Y PESTICIDA
Para esta componente, donde aplicable, PMMACAC va a duplicar el Programa Incentivo para la Calidad
Ambiental (PICA) costo compartido pagado por el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (SCRN),
proporciona hasta una máxima de 90% reembolso del costo total.
Si su proyecto no es eligible para PICA, este componente proporcionará el reembolso de 60% de los costos de
equipo de la medida de gestión de nutriente y/o pesticidas. Si estas interesado en aplicar para la asistencia
reembolso para medidas de gestión de nutriente y pesticida, por favor compleja preguntas 13-17.
13. Ya estas trabajando con o aplicando para asistencia de SCRN? Un requisito para obtener asistencia financiera
por PMMACAC es que tiene que actualmente trabajar o aplicar para asistencia de SCRN. Asistencia puede incluir
un plan de conservación, beca de PICA, u otro programa de nutriente o pesticida de SCRN.



Si, estoy trabajando con o aplicando para asistencia con el DAEU-SCRN
No, no estoy trabajando con o aplicando para asistencia con el DAEU-SCRN

14. ¿Que es el estado de su plan conservación de SCRN, aplicación de PICA, u otra aplicación de programa de
SCRN?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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15. ¿El agua se descarga en zanjas o transportes de su propiedad? Proporcione una breve
explicación__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
16. Describe el actual practica de gestión de nutriente, sedimento y agua.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
17. Propiedades que reciben reembolsos de PMMACAC están animados alojar un evento de demonstración a
otros cultivadores para mostrar el MMA (Medida de Manejo Agrícola) compleja. PMMACAC va a ser gratis por
PMMACAC. ¿Está disponible alojar n evento demonstración?




Si
No
Comentarios:
____________________________________________________________________________

Gracias por completar esta aplicación de PMMACAC. Contactara por personal de DCRCV con una actualización
del estado de la aplicación dentro de una semana entonces por favor hace seguro que la información del
contacto esta actual y legible. Puede ser preguntas a continuación entonces por favor hace seguro que toda la
información sobre las prácticas de gestión y las practicas planeadas son actuales.
Para preguntas sobre esta aplicación o la beca de PMMACAC, por favor contacta:
Jamie Whiteford, Cientifico del distrito
El Distrito de Conservacion de Recursos del Condado de Ventura
(805) 764-5132 · jamiewhiteford.vcrcd@gmail.com
Para preguntas de los planes de SCRN, PICA, u otros programas de SCRN contacta:
Dawn Afman, District Conservationist
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Conservación de Recursos Naturales
(805) 984-2358 ext. 101 · Dawn.Afman@ca.usda.gov
Para preguntas de la oficina de agricultura AWUE programa o VCAILG, contacta:
Jodi Switzer, Director del departamento de agua
Oficina de Agricultura del Condado de Ventura
(805) 289-0155 · jodi@farmbureauvc.com
Este Proyecto ha sido fundado en su totalidad o en parte por Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (APAEU) y el Junta Estatal de
Control de Recursos Hídricos (Junta Estatal de Agua). El contenido de este documento no refleja necesariamente el visto y políticas de Junta Estatal de
Agua o APAEU ni el Junta Estatal de Agua endorsan nombres comerciales o recomienda el uso de los productos comerciales mencionados en este
documento.
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