
Sobre los Huertos Comunitarios
En el Condado de Forsyth, NC, hay huertos/ jardines 
comunitarios en los vecindarios, las escuelas, las 
comunidades de fe, las organizaciones cívicas y de 
servicios sociales, los centros de recreo, y más.  Estos 
son lugares donde las personas se reúnen para 
cultivar hortalizas saludables, crear y preservar 
espacios verdes, y establecer relaciones entre vecinos.

El Programa de Huertos Comunitarios (Forsyth Commu-
nity Gardening o FCG por sus siglas en inglés) apoya a 
los esfuerzos de más que 170 huertos comunitarios en 
el Condado de Forsyth.  ¡Le invitamos a aprender más 
sobre nuestro trabajo e involucrarse!

UN PROGRAMA DE LA 
EXTENSIÓN COOPERATIVA 

DE N.C., 
CONDADO DE FORSYTH

www.ForsythCommunityGardening.com

Para más información:
www.ForsythCommunityGardening.com

www.forsyth.cc/CES/

Megan Gregory
Coordinadora de Huertos Comunitarios

Extensión Cooperativa de N.C., 
Condado de Forsyth

1450 Fairchild Rd., Winston-Salem NC 27105
cell: 336-705-8823   |   gregormm@forsyth.cc

Para los programas patrocinados por la Extensión Cooperativa de N.C., las solicitudes 
de adaptaciones relacionadas con una discapacidad se deben hacer por lo menos 10 

días antes del evento poniéndose en contacto con Kim Gressley, Director de Extensión 
del Condado, al (336) 703-2850 o por correo electrónico a ksgressl@ncsu.edu.

Las universidades NC State y N.C. A&T están comprometidas colectivamente a llevar a 
cabo acciones positivas para asegurar la igualdad de oportunidades y prohibir la 

discriminación y el acoso independientemente de la raza, el color de la piel, el país de 
origen, la religión, la ideología política, el estado civil y situación familiar, el sexo, la 

edad, la condición de veterano de guerra, la identidad sexual, la orientación sexual, la 
información genética o la discapacidad de la persona. Colaboración entre las 

Universidades NC State y N.C. A&T, el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, y los gobiernos locales.

EL PROGRAMA DE
HUERTOS COMUNITARIOS



¡Involúcrese!
 Únase a un huerto comunitario cercano:   
  https://tinyurl.com/FCGGardens

 Participe como un Mentor, desarrollando y compartiendo  
  sus habilidades en la organización comunitaria y la 
  horticultura: https://tinyurl.com/FCGMentorProgram

 Asista a un Taller: https://tinyurl.com/FCG-FEG

 Considere establecer o revitalizar un huerto:  
  https://tinyurl.com/FCGStartAGarden

 Use nuestras hojas de trabajo para organizar un   
  huerto y lea nuestras publicaciones:    
  https://tinyurl.com/FCG-GardenOrg y    
  https://tinyurl.com/FCGPublications

 Done su tiempo, recursos, o suministros de   
  huertos/ jardines a nuestro programa

La misión del Programa de Huertos Comunitarios es apoyar 
a los residentes en el establecimiento y mantenimiento de 
huertos/ jardines comunitarios, mediante el desarrollo de 
las habilidades de los líderes locales en la organización 
comunitaria y la horticultura sostenible.  

Al desarrollar huertos y líderes de huertos, ayudamos a los 
residentes a mejorar el acceso a las verduras frescas, 
cuidar el medio ambiente, brindar oportunidades 
educativas en el aire libre, y unir a los vecinos.

Como un programa de la Extensión Cooperativa de N.C., nos 
comprometemos a conectar a los residentes con 
información basada en la investigación de nuestras 
universidades públicas para apoyar los esfuerzos locales en 
la construcción de comunidades saludables y sostenibles.

Nuestra Misión Nuestros Programas y Recursos
El Programa de Huertos Comunitarios ofrece oportuni-
dades educativas y recursos para los grupos de horti-
cultores comunitarios actuales y aspirantes:

 Programa de Mentores, brindando capacitación  
  y apoyo para los líderes de huertos comunitarios

 Talleres de Horticultura de la Extensión sobre  
  temas en la horticultura sostenible

 Asesoría para los grupos de huertos en el estab- 
    lecimiento de un huerto, la organización, la   
  horticultura sostenible, la educación, y diversidad  
  e inclusión

 Suministros para la horticultura, incluso semillas  
  gratis de hortalizas y cultivos de cobertura, y un  
  programa de prestar herramientas (disponibles a  
  los huertos comunitarios registrados)


