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  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 brinda
oportunidades de recursos; garantizar la justicia social, la administración ambiental y la
rentabilidad. 

Estimados seguidores de MIFFS,

¡Mayo ha llegado! Las flores brotan y florecen rápidamente, justo a tiempo para el Día de la
Madre. Este mes está ocupado para todos: plantar, planificar, podar y mucha producción.
MIFFS está aquí para conectarse con los recursos proporcionados por nuestros muchos
socios y colegas en todo el estado. Comuníquese con cualquier pregunta que podamos
ayudar a responder.

¡Estamos emocionados de tener una edición preservada virtual del MFFC para que la veas!
La conferencia de marzo se ha dividido en sesiones para que pueda ver fácilmente las
sesiones que podría haberse perdido. Dirígete a nuestro canal de YouTube y échales un
vistazo: www.youtube.com/user/mifoodfarmingsystems/videos

MIFFS se complace en promover el curso Farm Commons que ha sido traducido al español:
Descubriendo la Resiliencia. El curso se ofrece como un recurso gratuito y es una excelente
manera de analizar la resiliencia legal de su granja y cómo mejorar los problemas que
pueden presentarse en su negocio (y cómo evitar que sucedan). Más información aquí

¡Hay muchos puestos de trabajo disponibles en todo el estado ahora mismo! Muchas
granjas y organizaciones en todo el estado se han comunicado con nosotros para correr la
voz sobre las muchas oportunidades de trabajo:

Información del Gerente de Tienda ELFCO aquí
Pasantes de tiempo completo de Tower Hill Farm en Sodus: envíe un correo
electrónico para obtener más información jnstudier@yahoo.com
¡Titus Farms está buscando muchos puestos! Obtenga más información aquí
Información del Director de Programas de MIFMA aquí
El equipo de MSU Student Organic Farm aplica aquí
Agricultor orgánico en Saginaw: envíe un correo electrónico a Howard Szaroletta para
obtener información howszar@yahoo.com
Información sobre Becarios de Alimentos y Salud de la Alianza del Mercado Oriental
aquí
Información del equipo agrícola de Bluestem Farms aquí

con energía ,
El equipo MIFFS

https://s.rs6.net/t?e=47BnGCj9qo4&c=1&r=1
https://s.rs6.net/t?e=47BnGCj9qo4&c=3&r=1
https://s.rs6.net/t?e=47BnGCj9qo4&c=5&r=1
https://visitor.constantcontact.com/d.jsp?m=1124133707693&p=oi
https://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=DLviral10
http://www.miffs.org/
https://www.youtube.com/user/mifoodfarmingsystems/videos
https://farmcommons.thinkific.com/courses/DRespanol
https://44b18399-5939-40a8-827a-12888f993e8a.filesusr.com/ugd/3411af_2a520749a8b74c6c80c92237fc5e876f.pdf
https://www.titusfarms.com/jobs
https://mifma.org/jobs/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MHEXIi9k2UGSEXQjetVofUfAn-5mqUZBmKdAxrMSBZhUNjlUM0JBSFUyTkgxSUxOUllNRDNFMVFHWC4u
https://easternmarket.org/public/district/live-work-play#work-in-the-market
https://bluestemfarm.net/jobs
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Talleres y seminarios web:

miffs.org/workshops

Taller virtual de granjeros: acercando la granja al cuidado y la educación de la
primera infancia 11 de mayo, 5:30 p. m. Existe un importante potencial de mercado
sin explotar para que los productores de Michigan vendan sus productos a entornos
de cuidado y educación de la primera infancia (ECE), como preescolares y guarderías.
Esta capacitación de medio día ayudará a los productores y productores agrícolas en
Michigan a desarrollar su capacidad para vender en entornos de ECE. Regístrese aquí

Dando forma a hábitos saludables para la vida: un panel de discusión sobre
jardinería. 10 de mayo, 17:30 h. Los jardines son una herramienta para el
crecimiento y desarrollo saludable de la primera infancia. Desde hacer brotar una
semilla en el alféizar de una ventana hasta mantener parcelas de jardín al aire libre,
las actividades prácticas de jardinería permiten a los niños un sinfín de
descubrimientos y oportunidades para que los proveedores de cuidado infantil
cumplan con los objetivos de brindar atención de calidad y experiencias educativas,
desarrollar preferencias de alimentación saludable a una edad temprana y aumentar
el acceso. a la comida local fresca. Regístrese aquí

MSU Hop Chat Series 2022 11 de mayo, mediodía. MSU Extension organizará una
serie de reuniones interactivas Hop Zoom esta temporada para permitir una fácil
comunicación entre los productores y el cuerpo docente, educadores y especialistas
de MSU. Estas sesiones quincenales informales incluirán actualizaciones sobre el
clima, los cultivos y las plagas. ¡Trae tus notas de campo también! Queremos
escuchar lo que está pasando en su depósito de lúpulo. La inscripción es gratuita
pero obligatoria. Regístrese para la serie aquí

Programas de Ley Agrícola: Taller Integral. 25 de mayo, mediodía. El taller pretende
resaltar cómo los agricultores pueden utilizar los programas del USDA para mejorar
sus operaciones. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar y aprender
más sobre las experiencias de los agricultores de Ohio que han accedido a varios
recursos en sesiones de grupo. Los participantes se irán con información detallada
sobre el programa y las oportunidades de asociación. Todos son bienvenidos a
participar. Regístrese aquí

Capacitación SNAP de CISA para empleados agrícolas. 19 de mayo, 10 h. ¿El puesto
de su granja o el mercado de agricultores acepta SNAP? Esta capacitación es para los
empleados que procesarán las transacciones de SNAP y está abierta a todo el
personal de las empresas agrícolas que aceptan SNAP. Los asistentes saldrán
sabiendo cómo funciona SNAP y cómo ejecutar una transacción de manera exitosa y
legal en las máquinas de Conduent y TotilPay. Regístrese aquí

Subvenciones y oportunidades de financiación

miffs.org/grants-funding-opportunities

Directorio de Fuentes de Financiamiento para Negocios Relacionados con Alimentos
Subsidio de asistencia para el estrés de granjas y ranchos 
Ahora abierto: solicitud de 10 centavos por comida para el año escolar 2021-2022
Programa de subvenciones GreenStone Cultivate Growth en curso
Asistencia pandémica del USDA para productores en curso
Programa de asistencia para microempresarios rurales del USDA en curso
Agencia de servicios agrícolas Préstamos para agricultores principiantes en curso
EDA ARPP : asistencia de ajuste económico en curso

Empleos y otras oportunidades

miffs.org/jobs

Granjas de tallo azul
Pasante de creación de contenido de TLD (pagado)

https://www.miffs.org/workshops
https://www.miffs.org/workshops
https://www.canr.msu.edu/events/virtual-farmer-workshop-bringing-the-farm-to-early-care-and-education
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HiZRFKdeXULFSJczGa56NXd0FJi2tE5ajXauY2a1PRX4pVoZwkbM6QepoWqI4jSxtJhWumDF5MRijVuE_aGYSmb2TmM58lzuQFzj1j0Bh7f0E_nYINeqR5xTF6mgWdhfpO4ScA82uHU5QXtk-1J7lBMcFm8HSfFMLCST79nW6cNgQ_sUbg4XCc2j2K-5CCCvXkdpadV9uGXGj_gbJd-EURNzgTciSlbrZB5lpYBtH0nq5wdloLbo2RHZC9jU7XjFiENFJVGvpN3Kd5IrNtG_LKIX2Da9T-r9d6xWYlwxwSU5o8pnWzfQt5_msthS9irQMzZyejBNJYVvcTLXnD-FDw==&c=_6JSNxABtJmk15WN5hj8SYP7b8Jv7GPFSoKMCihY13g4W-cT8mPhkw==&ch=eU5ZTgsQ94V897TcbxRLFh06Ie3BEPQ1MtXKQz1K-6cll5ykhp-guA==
https://msu.zoom.us/meeting/register/tJAqdeqgqjwjG9ffqnLOlqxJvGa3YjGDyxzk
https://tinyurl.com/usdaonestopshop
https://form.jotform.com/CISAsurveys/snap-training-employees-2022
https://www.miffs.org/grants-funding-opportunities
http://www.miffs.org/grants-funding-opportunities
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001sEQTXvQQ862H6ivL_mg5ETjjGG155Y8QIln7vZB7BPn0f8rKkOSxHHigV-kqeFXeMLgTh3ENCavYHY90K5oeLRhhVoLxkzNZUWsDwQSkjZr6WXu26v08ag_q1du_MY53uD5AzmWH1WzFIPBd_FRw4TeCDkkYYj3CWsZAFo-WZHMhdpK_0z2dd42GrJ3VgMGM-nnD2B5YxDkv7ickweT-h8HjDLrtBUjybtJSdkkmB62BmeF9Mn53pIZOqyhaN3zA9-cMDbeHk1gnXnDXrKfSeIb_XFPoTMsyotpqEbh33UMnV2nA2k26KA==&c=ZSbIB-iDFHS1Lfno95ezlBDEfLLxq4UrM92keh61fCEhK8ll4jxiGg==&ch=Ptrh1Cn8G8uwADKbG-umDCZQzAiDLLCrzbVGRpSGY9Drt6u-XdspeA==
https://farmstress.org/grants-2021/
https://www.tencentsmichigan.org/
https://www.greenstonefcs.com/ybsf
https://www.farmers.gov/
https://urldefense.com/v3/__http:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QMDSNb1TEIz71vDI-QHB8hno01awxsOgivcoIo3ndIib0HD9kx--0MQFEA8kGFeyNgqIlnpUWQSSzTZ11XclwLrYfcCMTzhy82JdLYpPlODWshqwTSZHFpSQ60Ae03RAXSPVEUU1uZOWSkLtr_2EhlSqUENbXKYbdHaBM3sH6PG25d266jmVOOMKuUaY2IWRUyddWwWUgozfbjcAR6VeTCzek4CIHHx_&c=1Yx88TDkzV9Xd4mjXvpUf4bpAfv26ADfTHmRfcp-g1x9F9lUQVTfJg==&ch=BEN1JhkoHjq54M7o3HMYAc8p-fR71P5JUTF7o87G7qqFfMbGSv97LQ==__;!!HXCxUKc!hz1ZDMKP9EXa8bUVMfaHuYcTXmK_t8t3d1_4bc4nGePkcufBY_8maoZhRvXMPA%24
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDUsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDExMjMuMzA5NTQxMDEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LmZzYS51c2RhLmdvdi8_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.KsSEqswi2x4cCQVgAlL1ILja52SeJcEzukKduWYy-sE/s/1008633378/br/90235689485-l
https://eda.gov/arpa/economic-adjustment-assistance/
https://eda.gov/arpa/good-jobs-challenge/
https://eda.gov/arpa/economic-adjustment-assistance/
https://www.miffs.org/jobs
https://www.miffs.org/jobs
http://www.bluestemfarm.net/jobs
https://forms.gle/UHT6euuXYzitD6wh9
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Asistencia para agricultores de NYFC: La Coalición Nacional de Agricultores Jóvenes
(NYFC) ofrece asistencia técnica para solicitudes de préstamos y otros programas de
préstamos de la FSA. Lea más sobre la asistencia disponible a través de NYFC en el
folleto en inglés aquí y en español aquí .
Especialista en Cumplimiento y Cumplimiento de NOP
Acorn Farmers' Market & Café busca un director de operaciones
Gerente de granja de Growing Hope
Encuesta para educadores de agricultores principiantes
Agricultores de Michigan participarán en una entrevista sobre las prácticas de manejo
de nutrientes- Universidad de Michigan
NSAC
Oportunidades de empleo de la Red de Seguridad Alimentaria de la Comunidad Negra
de Detroit (DBCFSN)
Asociación del mercado oriental
Programa de Capacitación para Agricultores Orgánicos de MSU 
Gran proyecto tendero
Beca de Sistemas Alimentarios Transformadores
Groundwork está contratando actualmente a un especialista en clima y energía limpia
Explore el estado FSMA de su granja con MDARD
Oportunidades de carrera para empresas de alimentos con sede en Detroit
Futuros para Frontliners  

Apoyo:

  

Teléfono: 517.709.8271 Correo electrónico: info@miffs.org

https://44b18399-5939-40a8-827a-12888f993e8a.filesusr.com/ugd/3411af_0b7aa89248134c02aa5969bd09c3a246.pdf
https://44b18399-5939-40a8-827a-12888f993e8a.filesusr.com/ugd/3411af_8e0472b8e3164036862a24fbee4e844b.pdf
https://www.usajobs.gov/job/650538800
https://www.acornfarmersmarketcafe.org/jobs.html
https://growinghope.net/wp-content/uploads/Farm-Manager-Job-Description-.pdf
https://survey.alchemer.com/s3/6715217/Beginning-Farmers-Educator-Survey
https://bleshlab.com/cover-crops-and-ecosystem-services-from-field-to-landscape-scales/809-2/
https://click.everyaction.com/k/42861236/334615314/-2072368784?nvep=ew0KICAiVGVuYW50VXJpIjogIm5ncHZhbjovL3Zhbi9FQS9FQTAwNS8xLzc3NDc1IiwNCiAgIkRpc3RyaWJ1dGlvblVuaXF1ZUlkIjogImJmYTA4M2MxLTVjYTEtZWMxMS1hMjJhLTI4MTg3OGI4NTExMCIsDQogICJFbWFpbEFkZHJlc3MiOiAiam9obkBtaWZmcy5vcmciDQp9&hmac=-LK2EwJosJP_ftRvv7OsdjZfS2j4d67WgjnTjmRYoXM=&emci=a0a487da-ce9f-ec11-a22a-281878b85110&emdi=bfa083c1-5ca1-ec11-a22a-281878b85110&ceid=2009428
https://keepgrowingdetroit.us16.list-manage.com/track/click?u=ecf03dd678322ad37bae64472&id=e44b671e06&e=5a02a85bc3
https://keepgrowingdetroit.us16.list-manage.com/track/click?u=ecf03dd678322ad37bae64472&id=9851e4f069&e=5a02a85bc3
https://msuorganicfarm.us6.list-manage.com/track/click?u=11f49e1431200cf6dbdc82144&id=90748f8a97&e=e249f8f56c
https://files.constantcontact.com/daf179bb501/94f4ad76-01cd-44d0-9898-7b3858c9e2f2.pdf?rdr=true
https://sites.lsa.umich.edu/sustainablefoodsystems/transformativefoodsystemsfellowship/
https://www.groundworkcenter.org/careers/
https://www.surveymonkey.com/r/X9HW2DG
https://keepgrowingdetroit.us16.list-manage.com/track/click?u=ecf03dd678322ad37bae64472&id=28324efa6f&e=40f22d77c4
https://urldefense.com/v3/__https:/www.michigan.gov/Frontliners?utm_medium=email&utm_source=govdelivery__;!!HXCxUKc!ntpA7hRKSMk5Yi8rfiD8J8lpWs2Sw-qGFHl23qgl_5CafKdaYvofdu9wZNyLWtAc%24
https://campaignlp.constantcontact.com/donate?id=8MTVuLZxdx35prkRf56Pz8CIZJ7NvWjEdqNVi9iNH1cnn0FEuNF5UmziAiatl6AiP3h76UOncRdhazCgK4SRSbm8NOQ9Bfue0iCGtj7yOC6NW9axMkWGr4wId7dRm3-fWONuBbhXvZYZ0M4XM4O2B0rPVurhRrV7bZZMz-7vTMCpQEehAehTemzyxgTjLm-Q&encVer=1&c=&ch=
http://bit.ly/miffsdonate
https://www.facebook.com/RiseUpDigIn/
https://twitter.com/mifoodfarming
https://www.instagram.com/mifoodfarming/

