
  CUOTA:  

Únase a nuestra lista de correo electrónico

Michigan Food & Farming Systems es una organización estatal sin fines de lucro que
conecta a agricultores principiantes e históricamente desatendidos entre sí y con
oportunidades de recursos; garantizar la justicia social, la protección del medio ambiente
y la rentabilidad. 

Estimados simpatizantes de MIFFS,

Noviembre de 2021 !! ¡¿Cómo pasó el año?!? ¡El equipo de MIFFS quisiera tomarse un
momento para dar la bienvenida a nuestro personal a Lakwiita, Coordinadora de
Comunicaciones y Difusión! ¡Mira la biografía y un par de fotos en la siguiente sección!
Tenemos un par de temas de los que hablar y esperamos muchos proyectos nuevos en el
horizonte.

Este Día de los Veteranos (y todos los días para el caso), queremos reconocer a la Red de
Veteranos en Agricultura de MIFFS que ha estado sirviendo a los veteranos de Michigan
desde 2014 brindándoles apoyo individualizado dirigido por veteranos para acceder a los
programas y servicios del USDA, subvenciones, recursos, educación y tutoría. Como parte
de nuestros esfuerzos de divulgación en 2022, MIFFS Vets in Ag Network viajará por el
estado brindando talleres prácticos sobre apicultura, manejo de plagas, producción de
plantas, acceso a programas del USDA y ofreciendo servicios de navegación del USDA para
veteranos. MIFFS solicita su apoyo para ayudarnos a recaudar $ 5,000 para ofrecer estos
valiosos eventos de educación y construcción de la comunidad GRATIS a nuestros veteranos
militares durante la temporada de crecimiento de 2022. Para donar haga clic aquí ahora

El Programa de Subvenciones para Respuesta a Pandemias y Seguridad (Subvención PRS)
todavía está aceptando solicitudes y utiliza un proceso simplificado que elimina gran parte
de la dificultad de solicitar la subvención. Se requiere un número DUNS para presentar la
solicitud y, si actualmente no tiene uno, hay un sitio DUNS específico para la solicitud de
subvención aquí. La aplicación solicita su información y los gastos relacionados con COVID
que está solicitando. No existe un requisito para la documentación relacionada con los
costos (como facturas o recibos) que se deben presentar en el momento de la solicitud. La
fecha límite para la solicitud es el 22 de noviembre a las 11:59 p.m. y la subvención no
espor orden de llegada; Todas las solicitudes enviadas antes de la fecha límite que cumplan
con los requisitos serán consideradas para financiamiento. Para obtener más información y
un enlace al portal de aplicaciones, haga clic aquí .

Disfruta de los colores o la nieve (¡si estás en el norte!)
Con energía ,
El equipo de MIFFS

Nuevo miembro del personal de MIFFS: ¡Lakwiita!

Mi nombre es Lakwiita Garbarini (La-kweeta Gar-ba-ree-
nee) y es un gran placer unirme al equipo de MIFFS como
Coordinadora de Comunicaciones y Difusión. Nací y crecí en
el noroeste del Pacífico (¡los tres estados!) Y me mudé a
Michigan en el verano de 2020 para trabajar como
AmeriCorps VISTA en un programa de huerto escolar, de la
granja a la escuela y de nutrición en Northwest Education
Services en Traverse City. .  

Tengo una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Walden y un
certificado de pequeñas granjas rentables de Linn-Benton Community College. También soy
intérprete certificada de español y he servido a la comunidad de inmigrantes y trabajadores
agrícolas de habla hispana durante más de 22 años como intérprete, traductora, asistente
legal de inmigración y defensora de la justicia social.  

Soy la primera persona en cultivar en mi familia en dos
generaciones. Sin embargo, todos mis bisabuelos eran
agricultores de una amplia gama de comunidades agrícolas
tradicionales. Aprendí a cuidar las semillas y el jardín de mi
abuela materna. De mi abuelo paterno, escuché historias de
cómo su abuelo, un jardinero inmigrante analfabeto,
plantaba, cuidaba y cosechaba sus cultivos de acuerdo con
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las fases de la luna. De mi padre escuché las historias de
cómo su abuelo materno, un granjero Chickasha
(Chickasaw) nacido y criado en territorio indio, continuó
cultivando nuestro sagrado tunchi (maíz) y las Tres
Hermanas mucho después de que él se fue de casa, en
medio de el centro de Stockton, California. Estas
enseñanzas e historias me inspiraron a seguir mi propia
pasión por la agricultura desde muy joven. A través de los
años,  

Mi pasión es empoderar y apoyar a los agricultores insuficientemente representados y
desatendidos para que puedan proporcionar alimentos nutritivos y culturalmente apropiados
de manera sostenible, curativa y empoderadora a sus comunidades.  

Cuando no estoy trabajando, disfruto estar al aire libre, hacer jardinería, trabajar con
animales, cocinar, investigar, crear, reconectarme y practicar mi cultura Chickasha y
disfrutar del mundo con mis dos hermosos hijos.

Actualizaciones de la Conferencia de Granjas Familiares de

Michigan

El equipo de planificación ha vuelto a trabajar duro para imaginar cómo sería la Conferencia
de Granjas Familiares de Michigan de 2022. Una cosa es segura, ¡la conferencia se llevará
a cabo! Actualmente estamos buscando referencias de oradores y oradores para la
conferencia y pueden enviarse aquí .

El equipo de planificación siempre está buscando nuevas voces e ideas y hay muchas
formas de participar. Ya sea que pueda asistir a las reuniones bimensuales, desee ser parte
de un subcomité encargado de la curaduría de una conferencia o desee compartir sus ideas
uno a uno, queremos la mayor cantidad posible de aportes de la comunidad y los
agricultores. ¡Simplemente envíe un correo electrónico a info@miffs.org y estaremos
encantados de charlar con usted! Alguna compensación financiera está disponible para la
participación; Nos esforzamos por compensar a las personas por su tiempo y esfuerzos y
daremos prioridad a compensar a aquellos que están experimentando desafíos financieros
actuales. Únase a nosotros para nuestras próximas reuniones de planificación el martes 9
y 23 de noviembre a las 10 am a través del enlace Zoom aquí con la contraseña: MFFC

Talleres y seminarios web:

miffs.org/workshops

Contratación justa y equitativa en la granja: consejos para evitar problemas legales y
desarrollar una gran fuerza laboral 2 de diciembre, 2 pm. Todos queremos
trabajadores que aprecien el trabajo y apoyen los objetivos de la granja o del rancho,
sin importar de dónde sean. Sabemos que la habilidad se puede encontrar dentro de
una amplia gama de antecedentes. Pero, muchos agricultores no se dan cuenta de
cómo la ley define la discriminación y si sus prácticas de contratación y
administración podrían resistir el escrutinio. Esta es una oportunidad. Al conocer
cómo ve la ley la discriminación, los agricultores pueden evitar problemas legales y
encontrar mejores formas de garantizar que atraemos la mejor fuerza laboral posible.
Registrate aquí.

La Oficina de Sistemas Alimenticios Comunitarios organizará seminarios web el lunes
8 de noviembre y el martes 9 de noviembre a las 2:30 p. M., Para ayudar a los
solicitantes interesados   a obtener más información sobre la Solicitud de solicitudes
(RFA) del Programa de subvenciones de la granja a la escuela 2022 y preparar un
paquete de subvenciones. Un documento de Preguntas Frecuentes también estará
disponible a través de la Página de Recursos para Solicitantes de Subvenciones de la
Granja a la Escuela del sitio web de FNS. Regístrese aquí para el 8 de noviembre
y aquí para el 8 de noviembre.

Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) 101 para procesadores de
alimentos orgánicos. Este otoño, la Fundación CCOF se ha asociado con educadores
de extensión universitaria y otros certificadores orgánicos para organizar una serie de
seminarios web que revisan los conceptos básicos de las regulaciones de la Ley de
Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) en lo que respecta a los
procesadores de alimentos orgánicos. Es una gran serie para procesadores pequeños
o medianos (orgánicos o no orgánicos) que aún están averiguando cómo deben
cumplir con FSMA. Consulte a continuación los enlaces de grabaciones / registro para
los seminarios web de la serie. Obtenga más información sobre la serie completa en
el sitio web de CCOF . 

Mapa de recursos para agricultores principiantes de Michigan . El Mapa de recursos
para agricultores principiantes en Michigan es una herramienta interactiva que
muestra más de 70 programas para agricultores principiantes y aspirantes en
Michigan. Vea el mapa aquí . Los listados incluyen videos cortos, un enlace a un sitio
web, una descripción del programa, una lista de programas ofrecidos para
agricultores principiantes y aspirantes e información de contacto. Dos capacitaciones
en línea compartirán cómo usar y compartir este recurso. Kit de herramientas para
agricultores: Mapa de demostración de programas para agricultores principiantes: 9
de noviembre de mediodía a 1:00 p. M. Regístrese aquí

La serie de seminarios web Finding Your Future in Food Systems de NAFSN brindará
a los participantes conexiones y conocimientos para ayudarlos a identificar los
próximos pasos para sus carreras. La serie de cuatro partes presenta oradores de
organizaciones y empresas generadoras de empleo, algunos trabajando localmente
en sus comunidades, otros con alcance nacional e internacional. Información de serie
y registro que re
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Subvenciones y oportunidades de financiación

miffs.org/grants-funding-opportunities

Subvenciones de asistencia en situaciones de emergencia para productores
orgánicos - Vence HOY, 5 de noviembre
Subvenciones de seguridad y respuesta ante una pandemia que vencen el 8 de
noviembre
NCR-SARE 2022 Beca de agricultura sostenible para educadores juveniles vence el 11
de noviembre
Programa de becarios Bloomberg vence el 1 de diciembre
Programa de subvenciones de la granja a la escuela que vence el 8 de enero
EDA ARPP: Good Jobs Challenge vence el 26 de enero
 EDA ARPP : Build Back Better Regional Challenge vence el 15 de marzo
Asistencia pandémica del USDA para productores en curso
Programa de asistencia a microempresarios rurales del USDA en curso
Farm Service Agency Préstamos para agricultores principiantes en curso
EDA ARPP : Asistencia de ajuste económico en curso

Empleos y otras oportunidades

miffs.org/jobs

¡Regístrese para una revisión GRATUITA de preparación en la granja ! Este
servicio gratuito, voluntario y confidencial es su próximo paso hacia el cumplimiento
de la Norma de seguridad de productos agrícolas frescos de FSMA. Muchos
productores de productos frescos quieren saber qué tan preparados están para
cumplir con la Norma de seguridad de productos agrícolas frescos de FSMA. En un
esfuerzo por preparar a las personas para una implementación completa de FSMA,
MSU Extension y el Equipo de Seguridad de Productos Agrícolas de Michigan están
proporcionando Revisiones GRATUITAS de Preparación en Explotaciones Agrícolas a
los Productores de Productos Agrícolas de Michigan. Más info aquí
El Consejo de Política Alimentaria del Condado de Washtenaw, en asociación
con el Museo Histórico y Cultural Afroamericano del Condado de Washtenaw,
está organizando una convocatoria abierta para escuchar historias de agricultores
negros pasados, presentes y futuros. Queremos compartir y mejorar sus historias
mientras aprendemos de su experiencia para ayudarnos a abordar las desigualdades
raciales en nuestro sistema alimentario. Si está interesado en participar, envíe un
correo electrónico a keesav@umich.edu o llame al (517) 649-6237.
Gran proyecto de tendero
Coordinador de IAT de Muskegon Community College
Produce Safety Alliance - Asociado de extensión del noroeste
Coordinador de IAT de Bay Community College
Beca en sistemas alimentarios transformadores
Miembro del Servicio de FoodCorps AmeriCorps en Groundwork Center
Explore el estado FSMA de su granja con MDARD
Oportunidades profesionales para empresas alimentarias con sede en Detroit
Reciclaje de plástico de película agrícola

Vacuna COVID y recursos

L enlace departamento de salud vecinal

Herramienta web Vaccine Finder

Preguntas frecuentes: la vacuna COVID-19 para adolescentes mayores de 12 años

Videos de la vacuna COVID-19 para trabajadores agrícolas en inglés y español

Apoyo:

        

Teléfono: 517.709.8271 Correo electrónico: info@miffs.org
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