
Joanna Farias es la Organizadora de la 

Comunidad aprendiz para AFSC’s Roots for 

Peace Program. Ella comenzó a trabajar 

con AFSC cuando todavia estaba 

asistiendo Central High School. Joanna 

dice, “A un pequeño grupo de estudiantes 

de secundaria se nos ocurrió la idea de 

establecer un jardín de la escuela 

secundaria debido a la falta de alimentos 

frescos y muy poco espacio disponible 

para cultivar alimentos. Tuve la suerte de 

ser parte del pequeño grupo que 

estableció el jardín en el 2011, junto con 

el apoyo de AFSC, All Peoples Community 

Center, mis profesores de secundaria, 

mentores, y compañeros.” 

En esta comunidad del sur de Los Angeles 

en particular, “ estamos utilizando tres 

tipos de espacios para cultivar alimentos: 

una la escuela secundaria…un jardín 

comunitario…y también estamos apoyando 

a la gente a crecer los alimentos en sus 

hogares. Joanna dice de su trabajo,  “Para 

mi lo mas bonito es trabajar en esta 

comunidad, donde me siento en casa”.  

La Red de Cultivadores, un proyecto en 

Sub Central Los Angeles dirigido a mejorar 

la salud de la comunidad y accesso a los 

alimientos, comenzó de manera informal. 

Con las habilidades aprendidas en su 

programa de jardín, jovenes de Central 

High School construyeron camas de jardín 

en las casas de miembros de la 

comunidad. Lentamente y naturalmente, 

nació una red de cosecha e intercambio 

de semillas. Pronto se convirtió en la base 

de La Red como lo es hoy. 

La Red es dirigida por el American Friends 

Service Committee’s Roots for Peace 

Program, un programa que trabaja con y 

dentro de All Peoples Community Center, 

un centro con mas de 60 años de impacto 

positive en la comunidad a través de la 

promoción de la salud, unidad, el respeto, 

y la auto- determinación de sus 

participantes. 

Como Red, nuestro objetivo es impactar 

positivamente la salud de la comunidad 

en general. Creemos que cuando las 

personas que se preocupan por su 

comunidad trabajan juntos y piensan 

hacia el future, podemos crear una 

comunidad fuerte que la gente puede 

estar orgullosa de llamar hogar, una 

comunidad donde se sienten seguros y 

son capaces de crear recuerdos 

positivos. 

La Red ahora se reúne una vez al mes y 

les provee a sus miembros talleres 

gratuitos, recursos de jardinería, ayuda 

para planear, y un espacio donde pueden 

reunirse para compartir sus ideas y 

trabajar hacia un cambio futuro en la 

política. Todas las personas son 

bienvenidas que están de acuerdo con 

nuestros objetivos, lo único que pedimos 

a cambio es participación consistente en 

INTRODUCCIÓN A LA RED 

CONSEJOS DE 

JARDINERIA: 

ENERO 

 Comienze a sembrar 

acelga, col rizada, 

cebolla, rábano, 

guisantes y lechuga 

fuera de casa. 

 Siembre brócoli, col, 

coliflor, cilantro, 

lechuga, perejil, 

espinaca y tomates 

dentro de casa para 

futuros trasplantes. 

 Enero es el tiempo 

para empezar a podar 

nuestros árboles 

frutales. Es importante 

para mantener la forma 

y garantizar una buena 

cosecha en la 

primavera siguiente. 

Pode las ramas 

atestadas y cruzadas 

para buen exposición a 

la luz y el flujo de aire. 
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AB-551, una ley estatal aprobada en 

Septiembre del 2013 que permite a 

las ciudadesy condados de California 

que aprueben ordenanzas para crear 

“zonas de incentive agricultura 

urbana” (UAIZ), pretende combiar 

esto. Estas zonas permiten a 

propietarios de lotes baldíos que 

pagen una cuota de impuestos de 

propiedad reducida si alquilan su 

propieded por un minimo de cinco 

años para ser utilizada para la 

agricultura urbana. Para ser elegible, 

la propiedad debe ser a lo maximo 

tres acres en tamaño y solamente 

debe ser usada para propositos 

educativos y la agricultura. De los 

más de 20,000 lotes baldíos en Los 

Ángeles, 8,600 son elegibles para 

este programa. 

Hay miles 

de lotes improductivoes y 

subutilizados a través de Los 

Ángeles. Según LA Open Acres, un 

Proyecto lanzado en el 2014 que se 

dedica a propcionar una base de 

datos de terrenos abiertos y 

accesibles en Los Ángeles, hay más  

de 22,000 lotes baldíos, y al menos 

20,000 de ellos son propriedad 

privada. Muchos de estos lotes 

están llenos de basura y, en 

esencia, se convierten en 

basureros. También tienen 

potencial de atraer el crimen que 

puede poner en riesgo la 

seguridad de nuestras 

comunidades. 

 

PRÓXIMAS FECHAS 

ENERO 

 Sabado 17—Junta 

mensual de La Red de 

Cultivadores y distribucion 

de Arboles Frutales. 10am—

12pm.   

  Jueves 22.—Apoyar 

Peticion AB-551 “Transfor -

mar Lotes baldíos en Zonas 

Agricolas”  Venga al lote 

Baldio por la Central, entre 

la calle 21 y la calle 22. De 

4-5pm.  

        Lunes 26- Recetas en 

Comunidad: Clase de 

Cocina, miembros de la 

comunidad comparten 

recetas. Comida gratis.   

 

Febrero  

          Sabado 21—Junta 

mensual de La Red de 

Cultivadores: Taller 

Enfoque: Plantas 

medicinales; propiedades 

curativos de la las hierbas y 

plantas.  

AB-551: ARTÍCULO INFORMATIVO 

BLANCA ORTIZ ENTRE CLASE DE EJERCISIO 

MIEMBROS DE LA RED 

Blanca Ortiz es una jardinera muy apasionada y dedicada. Ella ha practica-

do jardineria por más de 30 años, primero aprendiendo de sus padres. Du-

rante todo ese tiempo, Blanca ha acumulado una riqueza de conocimien-

tos y experiencias. Desde su propio abono casero, hasta los muchos árbo-

les frutales que ha crecido solo de semilla, su jardín es un homenaje a las 

innumerables experiencias que ella posee. Blanca se unió a La Red de Cul-

tivadores por el deseo de aprender cómo mejor cuidar de sus árboles fru-

tales, y ahora espera poder aprovecharse de toda la información que el 

programa y sus miembros tienen que ofrecer.  
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