
 

Ven y visita el... 

 ¡HUERTO DE LA 

  COMUNIDAD DEL 27J! 
Localizado en: 18551 E. 160TH AVE. en Brighton 

 
 

 

¡Este año donaremos 18 planteros para 

que las familias cultiven sus propias 

verduras! 

 
¡El resto de los planteros se sembrarán para 

todas las familias de la comunidad del 27J 

para cultivar y compartir la cosecha! 

 

Día de siembra 

Lunes, 20 de mayo de 2019 

2 - 4 PM 
 

Por orden de llegada. Debe estar presente el día 

de la siembra para que se le asigne un plantero y 

semillas. 

 
Para más información comuníquese al: 

nutrition@sd27j.net o 303-659-2335 
 

 
**Ver al reverso para más información** 

mailto:nutrition@sd27j.net


Información adicional del huerto de la 
comunidad del 27J 
 

 El día de la siembra- lunes, 20 de mayo de las 2-4pm, se asignarán 

los planteros y semillas.  DEBE estar presente. Se asignarán por orden 
de llegada. 

 
 A las familias que se les asigne un plantero deben: 

 completar y firmar los reglamentos y expectativas del huerto de 

la comunidad del  27J  para tener una siembra respetuosa. 

 traer sus propias herramientas (palas, guantes, etc) 

 Mantener su propio plantero durante la temporada de siembra, 

incluyendo quitar la maleza y la temporada de cosecha. (el 

servicio de basura estará disponible). 

 
 Los planteros se riegan automáticamente con el sistema de riego. 

 

 El huerto estará abierto al público los lunes y jueves de las 9-11AM, 

de junio a septiembre, para horas de servicio comunitario o para los 

voluntarios. Los voluntarios que asistan pueden conservar una 

porción de lo que se está cosechando en los planteros. 

 
 Los días de siembra, 20 de mayo, 17 de junio y 22 de julio de las 9-

11AM, un jardinero certificado visitará el huerto para contestar 

cualquier pregunta y para dar asesoría. 

 
 ¿Quiere inscribirse para el día de siembra? ¿Tiene preguntas 

adicionales? 

 Comuníquese con los Servicios de nutrición del 

27J al: nutrition@sd27j.net o la oficina de Tri 

County WIC al: 303-659-2335 
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