
EL BOLETÍN DE LA RED DE CULTIVADORES 

EN SUB CENTRAL LOS ANGELES—POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE 

Crystal Gonzalez es la directora del programa 

AFSC, Raices por La Paz.  Crystal tiene mas de 10 

años de experiencia como maestra de 

preparatoria y organizadora comunitaria. Hija 

de trabajadores agrícolas originarios de México,  

siempre le intereso la agricultura y hace 5 años    

empezo la aventura de tomar cursos y aprender 

de la tierra y los cultivadores de Los Angeles.   

INTRODUCCIÓN A LA RED 
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PRÓXIMAS 

FECHAS 

Reunion 

Mensual        

Sabado  
21 De Febrero 
10am-12pm 
Enfoque: Plantas 

Medicinales. 

Recurso: Abono 

gratis para 

miembros de La 

Red! 

 

Participe En 

Nuestro Mural 

Comunitario        

Todas edades 

bienvenidas para 

pintar y dibujar!  

Fechas”  

Jueves 
26 De Febrero 
3:30 pm—5:30 

Domingos 1, 22, y 
26 De Marzo 1:00 
pm- 3:00pm 
 
Clase de Cocina   

“Compartiendo 

Recentas”    

Lunes 23 De 
Febrero 5-6pm  

La Red de Cultivadores, dirigida por el American Friends Service 

Committee’s Roots for Peace Program, en colaboración con All 

Peoples Community Center, es un proyecto en sub central Los 

Angeles dirigido a mejorar la salud de la comunidad y el acceso a los 

alimientos. Como Red, nuestro objetivo es impactar pos-

itivamente la salud de la comunidad en gen-

eral. Creemos que cuando las personas que 

se preocupan por su comunidad trabajan 

juntos y miran hacia el futuro, podemos con-

struir vecendarios fuertes que nos llenen de 

orgullo. 

Miembros de La Red—

Reunion en casa de Blanca 

Jorge Sandoval es el 

asistente de jardi-

nería y el editor del 

boletín de La Red de 

Cultivadores para el 

program Roots for 

Peace de AFSC. El 

actualmente es estu-

diante de tiempo 

completo en 

LATTC y esta trabajando hacia 

terminar los requisitos para 

tranferirse a la universidad. 

Jorge, Joanna, and Crystal. 

Junta Mensual de La Red 

Joanna Farias es Organizadora del proyecto LA 

Red De Cultivadores con la organizacion Ameri-

can Friends Service Committee.  Actualmente es 

estudiante de tiempo completo en LACC y esta 

trabajando hacia transferirse a la Escuala de 

Medicina Veterinaria de UC Davis. 

La Red se reúne una vez al mes y les provee a sus miembros talleres, re-

cursos de jardinería, y un espacio para reunirse. Todas las personas que 

están interesadas y estan de acuerdo con nuestros objetivos son bien-

venidos. Lo unico que se les pide es participación consistente en nues-

tras reuniones mensuales. 



La acción de lotes baldíos se llevo a cabo el 22 

de Enero, 2015 en la Avenida Central, entra la 

calle 21 y 22. Miembros de La Red de 

Cultivadores, trabajadores de AFSC, 

representativos de Los Angeles Consejeria de 

Comida, y estudiantes de la preparatoria de 

Santee, estuvieron presentes en lo que fue una 

tarde relativamente exitosa. 

Después de una tarde de reír y compartir 

información con la comunidad, el grupo 

Siguiendo el artículo informativo del mes 

pasado enfocado en la AB-551, la ley de 

incentives para zonas de agricultura urbanas, el 

programa Roots for Peace de AFSC decidio 

organizar una acción de lotes baldíos en un lote 

local en sub central Los Angeles. El objetivo de 

la acción fue demonstrar apoyo a los 

funcionarios elegidos de Los Angeles para crear 

sus propias zonas de agricultura urbanas 

dentro la ciudad.  

AB-551:ACCIÓN DE LOTES BALDÍOS 

HASTA 8.600 LOTES BALDÍOS PODRÍAN SER ZONAS DE 

MIEMBROS DE LA RED 

Florencia Sipriano es una  orgullosa madre y esposa. Original-

mente de Guerrero, México, se mudó al sur de Los Angeles en 

el 1989. Durante 25 años, ha vivido en el mismo vecindario, y 

en la misma calle, y a sido muy activa en su comunidad. Con 

sus propios ojos a visto muchos cambios. Florencia comparte 

que habian momentos donde la violencia que existia en el ve-

cendario daba la impression que no se podia hacer vida aqui, 

pero poco a poco las cosas han mejorado. 

LA RED DE CULTIVADORES FEBRERO 2015 

PROXIMAS FE-

CHAS (CONTD) 

Todos Los Eventos 

Son Localizados en: 

All Peoples Commu-

nity Center        

822 E. 20th Street   

 

CONSEJOS DE 

JARDINERÍA: 

FEBRERO 

 Planee con antici-

pación! Decida 

ahora lo que quiere 

plantar / crecer es-

ta temporada! 

 No siembran , 

demasiado, aseg-

úrese de sembrar 

solo lo que pueda 

mantener. 

 Siembre remo-

lacha, apio, za-

nahorias, acelga, 

col, cilantro, ajo, 

lechuga, cebollas, 

guisantes, perejil, 

rábanos y nabos en 

esta época del 

mes. 

 Comienze a sem-

brar chiles, berenje-

nas, y tomates en 

macetas al fin del 

mes en preparación 

para transplantar 

por los fines de 

Marzo.  

Florencia Sipriano 

Florencia viene de una tradición de agricultura y por mas de 10 

años ha cultivado una variedad de plantas en sub LA. Ella tiene 

un talento impresionante de propagar. Si visitas su casa veras 

una variedad de plantitas representativas de la bio-diversidad 

de el vecendario. Ella sueña con algun dia tener mas espacio para experimentar y cultivar.  

Florencia espera que La Red continue creciendo y que les enseñe a las personas como cultivar 

para que ellas puedan aprovecharse del espacio que tienen. Gracias Florencia por su liderazgo! 


