
Formulario de inscripción
11a Temporada (Primavera 2012)

Llena este formulario, y devuelvalo a: 816 Yancey 
Street / Durham, NC 27701; o envia sus respuestas 
por correo electrónico a: breaduprising@resist.ca
Si tienes preguntas, llama a Javiera a (321)960-4961

Así es como funciona:
• La temporada es desde el 7 de Enero hasta el 6 de Mayo, con una pausa el 25 de 

Abríl (17 semanas en todo)
• Para participar llena el formulario. Te daremos una respuesta sobre si hay espacio  

o si vas a la lista de espera.
• Ven a la panadería los lunes para recibir tu surtido de delicioso pan según tus 

necesidades y deseos!
• Si no puedes recoger tu pan, otro miembro de la panadería puede gustosamente 

llevarlo a tu casa.
• Como parte del proyecto, tienes derecho a participar en las decisiones y en la 

evaluación la visión de la panadería.

Nombre(s):______________________________________________________________

Teléfono: ____________________ Correo-electrónico:  _____________________

Dirección Completa:_______________________________________________________

Cual es la mejor manera contactarte? _______________________________________

Qué identidades están representadas en tu hogar en cuanto a raza, clase social, 
sexualidad y género? 
Nos hemos comprometido a que la mayoría de los miembros de la panadería sean 
gente de color; también damos prioridad a la gente “queer” y a quienes se autodefinen 
como de clase obrera.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Hay niñas o niños en tu hogar?  _____________________________________________________

Durante el último mes, has experimentado difficultades para acceder a la comida 
que necesitas? __________________________________________________
Como panadería, queremos priorizar la participación de personas que estén experi-
mentado falta de acceso a la alimentación que necesiten o que quieren estar sanos. 



PAN PARA SANDWICHES

 una barra/semana   media-barra/semana

 dos barras/semana   otra cantidad (escribe)

Cual estilo?

 100% integral      medio-integral      cualquier, no importa

 pan sin glutein (por favor entienda que éste se hornea junto al pan 
de trigo, así que puede haber una leve contaminación)

PAN ARTESANAL
Hecho con mezclas poco comunes de ingredientes y/o de formas/estilos. Ejemplos: 
tomate con albohaca, pan integral con nueces y pasas, pan con aceitunas.

 una barra/semana   media-barra/semana

 dos barras/semana   otra cantidad (escribe)

OTRAS COSAS RICAS

Muffins
Sabor cambia cada semana. Ejemplos: arándano dulce, calabaza, manzana.

 6 muffines/semana   otra cantidad (escribe)

Granola (cereal integral con avena, nueces, pepitas, miel, melaza)

 1 libra/mes      2 libra/mes      3 libra/mes

Pre-pizzas
Listas para preparar a tu gusto con salsa y queso, hornear y comer! Hacemos pre-
pizzas una vez cada dos semanas. Uds. puede quedarlas congeladas antes de usar. 

 1     2      3      otra cantidad (escribe)

DÍGANOS CUALES DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DESEA
Todo es vegano y usamos ingredientes locales y orgánicos cuando possible.



DÍGANOS CUALES DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DESEA
Todo es vegano y usamos ingredientes locales y orgánicos cuando possible.

Dinos aquí si hay un tipo de pan que te gusta o no te gusta, o si tiene 
algun deseo específico que no cabe a la izquierda. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Tienes comentarios u opiniones que quieres compartir con 
nosotros?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



¿DE QUÉ MANERA QUIERES APOYAR A LA PANADERÍA?
La panadería es un proyecto participativo. Tú adquieres el comprimiso de contribuir 
en lo que puedas para apoyar la sostenibilidad de la panadería. 

Aqui hay unos ejemplos de lo que miembros han contribuido:
• $10 cada mes y ayuda con la limpieza una vez en la temporada
• Aceite de canola para el pan, ayuda en planifcación (no dinero)
• $100 una vez en la temporada, dos veces ayuda con entregas, almuerzo para lxs 

panaderxs el lunes
• $12 cada semana y unos escritos para nuestra revista semanal

DINERO
Con una contribución promedia de 
$6 a la semana, podemos pagar todo 
nuestros gastos. Queremos que todxs 
participen, a pesar de su habilidad de 
contribuir dinero.

Cuanto quiere contribuir?

______________________________

Como quiere pagar (una vez, semenal-
mente, por internet)?

TIEMPO
Pedimos que cadx miembrx participe en 
la panadería, con un compromiso mini-
mo de 1 hora cada temporada.

Quiero participar por:

 hacer entregas (con tu propio auto)

 ayudar con la limpieza

 escribir para la revista

 ayudar en preservar frutas

 ayudar con el proceso de inscripción

 ser parte del ‘Equipo del Pan’ que 
trabaja en la planificación del futuro

OTRAS MANERAS DE 
APOYAR

Por ejemplo:
• cuidar niños mientras sus padres 

trabajan en la panadería
• comprar ingredientes para el pan 

con una tarjeta de EBT
• si tiene alimentos de su huerta, hue-

vos de sus gallinass, carne o pescado 
que ud. haya cazado o pescado

• ayuda con reparación de autos
• ayuda en traducir cosas entre inglés 

y español

Quieres contribuir otras cosas que 
puedan apoyar a la panadería o a lxs 
panaderxs? Tiene algunos aptitudes 
especiales que puedan ser útiles?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________


