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ÚNASE CON NOSOTROS ESTE VERANO PARA 
UNA REUNIÓN DE “PONERSE AL DÍA”

¡PREPARÉMONOS PARA PONERNOS AL DÍA!

Practical Farmers está planeando una serie de reuniones pequeñas, energizantes y en 

persona para “ponerse al día” en las granjas de Iowa este verano.

En lugar de recorridos digitales y preguntas en el chatbox, podemos disfrutar un verano 

de compartir conocimientos y compañerismo alrededor de las mesas de picnic y en los 

campos y pastos mientras reavivamos el espíritu del aprendizaje y la conexión en persona.

La programación se expandirá de forma continua durante todo el verano a medida que se 

organicen más eventos locales.

La programación se expandirá de forma continua durante todo el verano a medida 

que se organicen más eventos locales. Para mantener estas reuniones pequeñas 

(y seguras, ¡con COVID-19 todavía disponible!) - y para ayudar a conectar a las 

personas con los eventos y temas que más les interesan, la asistencia es solo por 

invitación.

Eventos continuos

Para asegurarse de que estás en la lista de invitados, completa la forma a 

continuación. Esta forma nos ayudará a planificar y conectar a las personas 

con los eventos que más les interesan. Hemos creado una forma en que puedes 

informarnos sobre los intereses y la disponibilidad de su tema.  Aquí está el enlace a 

la forma: bit.ly/Ponsersealdía.

Si la forma en línea no funciona para usted, comuníquese con Celize Christy a 

(515) 337-2374 o celize@practicalfarmers.org.

¿Cómo funcionará la asistencia?

Ponerse Ponerse 
al díaal día



¡Infórmenos si están interesados en participar! Comuníquese con 
Celize Christy a (515) 337-2374 o celize@practicalfarmers.org.

Producción Avícola en un Sistema Perenne con Main Street Project - 

Wilber De La Rosa

Días de campo virtuales 

Verano 2020 

Uno de los valores de Practical Farmers of Iowa es dar la bienvenida a todos. Nos hemos 

acercado intencionalmente a las comunidades latinas de Iowa en un esfuerzo por 

construir relaciones y confianza con los latinos de Iowa que cultivan o aspiran a cultivar.

Organizando eventos en español nos ha proporcionado una forma de dar la bienvenida a 

nuestra red a agricultores, jardineros y personas interesadas en cultivar alimentos.

Desde días de campo, seminarios agrícolas y talleres hasta nuestra conferencia anual, 

Practical Farmers organiza muchos eventos durante todo el año para ayudar a los 

agricultores a conectarse y aprender unos de otros.

Navegando los Primeros Pasos de Cultivo: Producción de Vegetales Orgánicos y 

Acceso a la Tierra - Rodrigo Cala

Serie de Seminarios Web

Navegando el Acceso Agrario - Virgil Tworek-Hofstetter, Justino Borja y Lucia Schulz 

Evaluar y Planificar Para el Éxito: mejorando las empresas agrícolas y 

alimentarias - Victor Oyervides, Berenice y Daisy Valderrabano 

Conferencia Anual Virtual

Invierno 2021

Organizaremos una serie de clases introductorias que consisten en un proceso de 

visión, discusión de planes agrícolas, evaluación de habilidades y estrategias para 

análisis empresarial y tareas de inicio.

Estos talleres son gratuitos y serán completamente en español.

Explorando la Agricultura - Taller en español  

Otoño 2021

Mire las grabaciones de estos eventos pasados 
en nuestra PFI canal en youtube aquí: 

bit.ly/PFIvideoespanol

Estos son algunos de nuestros eventos pasados y futuros en español:



Cultivando Conexiones con Confianza 
Por Celize ChristyPor Celize Christy

Santos López, es un agricultor principiante en Iowa City y tiene la experiencia 
cultivando durante los últimos tres años. En 2 acres de tierra, cultiva chiles, tomates y 
otras verduras, en la granja Phoenix de Sustainable Iowa Land Trust en Morse, a unas 
9 millas al noreste de Iowa City. Por un salvadoreño, cultivando en las zonas rurales de 
Iowa le recuerda su patria. Santos dice, “Cuando estoy en la finca cultivando, durante 
ese tiempo estoy ocupando mi mente en la tierra, las plantas y en mí mismo.”

Santos ha obtenido un 
rendimiento decente de sus 
cultivos. Dona productos a 
personas de su comunidad o 
los vende a otros agricultores 
locales para incluirlos en sus 
cuentas de mercado.

“Creo que la comunidad latina 
tiene interés en cultivar, pero 
no tienen el tiempo’’, dice 
Santos. “Planto mis plantas, 
voy a trabajar y a veces por 
la noche voy a ver cómo 
están mis plantas. Me digo a 
mí mismo, no tengo tiempo, 
pero me obligo a visitarlos y 
ver qué necesitan. Nadie me 
ha enseñado a cultivar así. 
Mi familia plantó pero solo 
produjo suficiente para la casa, 
no al nivel de vender.”

A Santos le gustaría aumentar su producción en las próximas temporadas, pero dice 
que hacerlo ha sido un desafío sin un flujo de mercado fuerte y consistente, y con un 
conocimiento limitado de cómo extender su temporada de cultivo hasta el invierno.

“Lo hago por mi hija para que ella tenga acceso a la tierra y al campo. Me encantaría 
aprender más sobre la producción de hortalizas,” dice Santos. “Nunca tuve acceso a 
personas que pudieran educarme sobre la agricultura. Sé que hay personas u otros 
agricultores que tienen más educación que yo sobre la producción de cultivos. Me 
gustaría conectarme y aprender de ellos.”

Nuestro trabajo para conectarnos con los agricultores latinos apenas comienza. 
Practical Farmers of Iowa está trabajando para ser más inclusivo creando relaciones y 
generando confianza con los latinos de Iowa que cultivan o aspiran a cultivar.

Agricultor principiante, Santos López libera algunos 
pollitos con su hija. Santos está cultivando en la granja 
Phoenix de Sustainable Iowa Land Trust (SILT) en 
Morse, a unas 9 millas al norte de Iowa City. Durante 
los últimos tres años, ha cultivado chiles, tomates y 
otras verduras. Foto cortesía de SILT.

Si tienes alguna pregunta o estás interesado en asistir a un evento, 
comuníquese con Celize Christy a (515) 337-2374 o 
celize@practicalfarmers.org.
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