
 
                         Hora de registro: Muestra # 1: 
  Tiempo de inicio: 
                      
  Muestra # 2:  
  Tiempo de inicio 

   
   

 

    
 
 
soilSHOP Formulario de Registro 
 
Fecha (mm/dd/yyyy): 
Correo electrónico/Número de teléfono: ___________________________ 
 
Intersección más cercana: __________________ 
Calle principal más cercana: _________________ 
  
Información de la colecta (puede traer una o dos muestras)  

Muestra #1 
Tipo de tierra  
� Tierra original – nada modificado del suelo nativo 
� Tierra enmendada (pajote, composta) 
� Mesas de Cultivo 
� Otro tipo:____________ 
 
Uso actual o planificado: 
� Jardín o Huerto 
� Área de juego 
� Otro uso:__________ 
 
¿Esta muestra fue tomada de más de un lugar?       
� Sí          � No           
 
Profundidad (en pulgadas) : _____ 
 
¿La muestra fue obtenida a menos de 5 pies de una 
casa/edificio?  
� Sí         � No         � Inseguro/a 
 
¿La muestra fue obtenida a menos de 5 pies de la calle? 
� Sí        � No          � Inseguro/a 
 

Muestra #2 
Tipo de tierra 
� Tierra original - nada modificado del suelo nativo 
� Tierra enmendada (pajote, composta) 
� Mesas de Cultivo 
� Otro tipo:____________ 
 
Uso actual o planificado: 
� Jardín o Huerto 
� Área de juego 
� Otro uso:__________ 

 
¿Esta muestra fue tomada de más de un lugar?       
� Sí          � No           
 
Profundidad (en pulgadas) : _____ 
 
¿La muestra fue obtenida a menos de 5 pies de una 
casa/edificio?  
� Sí          � No         � Inseguro/a 
 
¿La muestra fue obtenida a menos de 5 pies de la calle? 
� Sí           � No          � Inseguro/a 
 

 
Edad de la estructura más cercana: _______           Tipo de Estructura:   � Casa   � Verja   � Cobertizo   � Otro 
 
¿La estructura fue pintada antes del 1978?  � Sí       � No  � No estoy seguro/a 
¿Fue pintada con pintura que contenía plomo?  � Sí       � No  � No estoy seguro/a 
¿Hay pedazos de pintura en el suelo?   � Sí       � No  � No estoy seguro/a 
¿Hay piezas de ladrillo o escombros en el suelo?   � Sí            � No  � No estoy seguro/a 
 
¿Está usando algún producto con madera tratada como traviesas de ferrocarril u otra madera tratada (área de juego de 
los niños puede contener madera tratada)?. Seleccione una: 
� No    � No estoy seguro/a  � Sí (si es el caso, estuvo la madera ahí antes del 2003?)         Año: _____  
 
¿Tiene hijos?    � Sí (¿Cuantos? ______)  � No  
¿Podemos enviarle información sobre eventos futuros? � Sí  � No  
¿Cómo se enteró de este evento soilSHOP?  � Confluencia  � Página web  � Amigos          � Otro: ______ 
 
Comentarios Adicionales:  

ID de muestra: (Sus iniciales + Código postal 
de 5 dígitos),  por ejemplo: Jane Doe quien 
vive en 30033, es JD30033  


