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EVENTOS ANUALES

CONFERENCIA DE GRANJAS FAMILIARES DE MICHIGAN
Un espacio para que agricultores principiantes a pequeña 
escala procedentes de diversas culturas se unan, aprendan 
y forjen granjas familiares sostenibles. Se trata de un 
evento estimulante de carácter práctico que congrega 
a productores urbanos y rurales de todo el estado. 

CONOZCA A LOS COMPRADORES
Como parte de la Great Lakes Expo (GLEXPO) en Grand 
Rapids, Michigan, este evento conecta a compradores 
con productores regionales de frutas, vegetales y otros 
cultivos de especialidad. La recepción ofrece a expositores 
y productores la oportunidad de conocerse en un 
entorno relajado donde podrán establecer y desarrollar 
relaciones duraderas. 



CENTROS DE DESARROLLO AGRÍCOLAQUIÉNES SOMOS
MISIÓN Y VISIÓN

Nos dedicamos a dar respaldo a las múltiples caras de la 
agricultura, particularmente a nuestros agricultores principiantes 
e históricamente desatendidos. Estos agricultores producen 
cultivos diversificados y crían animales, viven en entornos rurales 
y urbanos; trabajan individualmente, en grupos, en granjas 
incubadora (incubator farms) y en forma de cooperativas.

Nuestra misión es conectar a agricultores principiantes 
e históricamente desatendidos entre sí y con las oportunidades 
de explotación que existen; garantizándoles justicia social, 
tutela medioambiental y rentabilidad. 

Nuestra visión es desempeñar un papel fundamental en hacer de 
las explotaciones agrícolas de menor escasa un modo de ganarse 
la vida atractivo y viable.

QUÉ HACEMOS
PROGRAMAS Y PROPUESTAS Son espacios colaborativos para que tanto los nuevos agricultores 

como los agricultores principiantes vivan la agricultura sin hacer 
grandes inversiones en terrenos o equipos.

¿Cómo funcionan?
Los agricultores arriendan las tierras y comparten la infraestructura 
de la granja a la vez que desarrollan negocios agrícolas personales 
y crean equidad.

¿Qué beneficios tienen?
Eliminan barreras importantes para quienes aspiran a ser 
agricultores, como el acceso a tierras, recursos y educación. 
Los agricultores aprenden unos de otros, mercadean en cooperativa, 
asisten a talleres de la comunidad e inician una explotación agrícola 
con un riesgo limitado.

Women-in-Ag Farm Development Center
Genesys Health Park, Grand Blanc, Michigan 

Tilian Farm Development Center
Ann Arbor Township, Michigan

¿Dónde están nuestros Centros de Desarrollo Agrícola?
Cultivemos Michigan
Un calendario colaborativo en línea que promueve la 
organización en red y oportunidades educacionales para 
agricultores.

También ofrecemos formación sobre seguridad alimentaria en 
la granja y simulacros de auditorías para que los agricultores 
locales comprendan el proceso y los requisitos necesarios para 
poder cultivar.

Redes Lideradas por Agricultores

Navegación por los programas del USDA

Red de Mujeres Agricultoras

Red de Veteranos Agricultores

Red de Productores Hispanos

Registro del número de granja FSA

Orientación a los programas de la Ley Agrícola del USDA


