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MIEMBRO DEL MES 

Antonio Cervantes, conocido mejor por la comunidad como 

Don Antonio, nació y se creó en Los Reyes, Michoacán, México. 

Llegó por primera vez al sur de Los Angeles en 1970, pero viajó 

ida y vuelta hasta 1972, cuando trajo a su familia a vivir con él. 

Por 43 años, Don Antonio ha vivido en la misma casa. Dice que 

su vecindad solía ser plagada de violencia, racismo, y auto-

segregación. Mucho ha cambiado en todo este tiempo, gracias 

a muchas cosas, incluyendo lugares como All Peoples Commu-

nity Center. Don Antonio dice que la vecindad es mucho más 

segura y se siente más como una comunidad ahora. 

Entre las muchas cosas que crecen en su jardín durante el año, Don Antonio dice que sus 

especialidades son la calabaza, chiles, y tomates. Don Antonio se unió a La Red de Cultiva-

dores porque quiere ayudar a los demás. Él dice: "Tengo mucha información y conocimien-

to, quiero compartirla con los demás." 

Don Antonio 

El domingo 12 de abril 2015, hubo una Fiesta Comunitaria para celebrar el mural comunitario en All 
Peoples Community Center. 

Alumnos, muralistas y miembros de la comunidad trabajaron juntos en un esfuerzo intergeneracio-
nal para capturar la visión de la comunidad. El mural, a demás de embellecer el vecindario, comparte 
historia y valores de la comunidad con las generaciones futuras. 

En la fiesta comunitaria, hubo una gran cantidad de mesas de recursos disponibles para la comuni-
dad incluyendo hierbas medicinales, una clínica de salud, historia japonesa, aguas grises, y más. Hu-
bo comida, tostadas saludables "aguas frescas" y más, principalmente cocinado por los miembros de 
La Red de Cultivadores. El evento incluso tenia demostraciones de ejercicios y rendimientos musica-
les como tambores africanos y son jarocho. La fiesta fue un gran éxito, atrayendo a más de 300 per-
sonas a la celebración. 

PRÓXIMAS 

FECHAS 

 

Junta Mensual 

de La Red de 

Cultivadores 

 
20 de Junio 
10am-12pm 
Taller: Aguas 
Grises 
 
Clase de 

Cocina   

“Compartiend

o Recetas”    

Sabado 23 de 
Mayo 
10am-12pm 
 
Sabado 27 de 
Junio 
10am-12pm 
 
 
Para unirse a La 

Red: 

comuniquese con 

Crystal 

Gonzalez—

cgonzalez@afsc.

org 

(714) 478-6201 

 

MURAL Y FIESTA COMUNITARIA 
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PROXIMAS FE-

CHAS (CONTD) 

Todos Los Eventos 

Son Localizados en: 

All Peoples Commu-

nity Center        

822 E. 20th Street   

CONSEJOS DE 

JARDINERÍA: 

ABRIL & MAYO 

·  Abril es el tiempo pa-

ra enmendar su jardín, 

sembrar semillas, y 

trasplantar. Tambien 

es el tiempo perfecto 

para sembrar vegetales 

y flores. 

 Siembre or trans-

plante remolacha, za-

nahoria, apio, acelga, 

maiz, cebolla, chiles, 

chicharos, calabasa, y 

tomates este tiempo 

de el mes. 

 Hiervas para sem-

brar/transplantar: 

albahaca, cilantro, 

lavanda, menta, oré-

gano, romero, salvia 

y tomillo. 

 Use mulch para 

mantener la hume-

dad en la tierra. Uti-

lice materia orgáni-

ca como hojas se-

cas! 

 

Editor: Jorge Sandoval 

PRIMERO DE MAYO- MARCHA 

Para ser elegible para la acción diferida bajo 
DAPA., usted debe: 

Ser padre de un ciudadano estadounidense o 
residente legal. 

Haber vivido continuamente en los Estados 
Unidos desde el 1 de Enero del 2010. 

Estado presente en los Estados Unidos en 
Noviembre 20,2014. 

No tener un estatus migratorio legal en No-
viembre 20,2014 o cuando presente su solici-
tud  para el DAPA. 

No haber sido condenado por ciertos delitos, 
incluyendo delitos graves y algunos delitos 
menores. 

 

Para ser elegible para el programa DACA ex-
pandido, usted debe: 

Haber llegado a los Estados Unidos antes de su 
decimosexto cumpleaños. 

Haber vivido continuamente en los Estados 
Unidos desde el 1 de Enero del 2010. 

Estado presente en los Estados Unidos desde el 
15 de Junio del 2012, y en todos los días desde 
Agosto 15, del 2012. 

Haberse graduado de la escuela secundaria (o 
equivalente) o "estar en la escuela" en la fecha 
de presentar su solicitud de acción diferida. 

No haber sido condenado por ciertos delitos, 
incluidos delitos graves y algunos delitos me-
nores. 

Usted puede aprender más acerca de la DAPA y DACA en www.nilc.org/dapa&dacaesp.html 

Cada 1 de Mayo, en el dia Internacional de Los 
Trabajadores, hay una marcha anual en el centro 
de Los Ángeles para apoyar a los derechos de los 
trabajadores y inmigrantes. El enfoque de la 
marcha este año fue apoyar salario vivible de $15, 
el movimiento "Black Lives Matter", y demostrar 
apoyo a las órdenes de acción diferida propuestas 
por el Presidente Obama, DAPA / DACA. 

Las acciones DAPA/DACA permitirían a los 
inmigrantes trabajar y vivir en el pais legalmente  
por un número de años. Por desgracia, han sido 
bloqueados temporalmente por una corte federal 
en Texas. Sin embargo, todavía es importante 
conocer los requisitos de las órdenes de acción 
diferida para cuando finalmente sean 
implementadas. Los requisitos estan escritos 
abajo. 

Para mostrar su apoyo a estas causas, un grupo de personal de AFSC, miembros de La Red de 

Cultivadores, jardineros comunitarios, y estudiantes se organizaron para participar en la marcha. 

El grupo pequeño pero devotado terminó su día de marchar, cantar y de risa con una foto de 

grupo. 


