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“Conserving and improving natural resources, integrating the demand for environmental quality with the needs of agricultural and urban users” 
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SUBSIDIO PARA SEMILLAS DE COBERTURA 

Programa de Invierno 2021-2022 

 
La Comisión Agrícola y el Distrito de Conservación para Recursos del Condado de Monterey 

están ofreciendo ayuda financiera para productores pequeños y medianos para plantar cobertura 

en el invierno para la prevención de la erosión durante la temporada de lluvias. Los productores 

pueden ser elegibles con un reembolso hasta $500 por productor, para la semilla de su 

preferencia que ya se ha comprado y plantado hasta Diciembre 2021.  

 

Coberturas están asociadas con beneficios para mejorar la fertilidad y la labranza, reducir erosión 

y formación de costra, reducir escorrentía e incrementar la infiltración de agua y la capacidad del 

suelo de retener el agua. Coberturas también pueden atraer y albergar insectos beneficiarios y 

suprimir malezas. Una aplicación específica de cobertura en surcos ha demostrado ofrecer una 

reducción significativa de la escorrentía en campos de ladera en producción de fresas y vegetales 

en la Costa Central.  

 

Para recibir el reembolso, por favor complete y firme esta forma y entréguela a RCDMC 

(Distrito de Conservación para Recursos del Condado de Monterey) con una copia del recibo de 

la compra de la semilla de este año y firme el documento W-9 (documento adjunto). Su 

reembolso tardara entre 60-90 días en procesarse proceso. Puede enviar este documento por 

correo electrónico a: laura.murphy@rcdmonterey.org. Si tiene alguna pregunta por favor llamar 

al 831-975-7749. 

 

SOLICITUD PARA REEMBOLSO 

 

Nombre: ______________________________   Numero de Teléfono:_____________________ 

Dirección(es) de Rancho(s): ______________________________________________________ 

Numero de Acres (rancho/plantado con cobertura): ______/_____ Cultivo(s):_______________ 

Tipo de Cobertura: _____________________________________________________________ 

Día de Plantación: ______________________ Fecha prevista de terminación:_______________ 

Como requerimiento de programa de costo compartido, el personal de RCDMC coordinará con usted una visita 

al sitio donde se plantó la cobertura y le proporcionará información adicional sobre prácticas de conservación 

con la tierra. Firmando este documento usted aprueba estar de acuerdo con este requerimiento. 

 

 

Firma del Productor: __________________________________    Fecha: ___________________ 
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