
 

SCLT 2019 CATALOGO DE CURSOS 
 

Invitamos a estudiantes del idioma inglés a nuestros talleres y proporcionamos  
intérpretes por solicitud. Los talleres son gratis, pero por favor regístrese para saber cuantos esperar.  

Horarios/Fechas/lugares subjectos a cambio, por favor comuniquese con la persona listada  
para cada clase para información al dia.  

 
 
 
jueves, 21 de febrero, 5:30-7:30 pm 
Aplicando a Mercados de Agricultores en RI  
Dónde: Southside Community Land Trust en la sala de conferencias, 109 Somerset Street, Providence 
Audiencia: Cultivadores de Mercados 
¿Te interesa aplicar a un mercado de agricultores en RI? ¿Estás en este momento vendiendo en un 
mercado pero le gustaría ampliar su red? Reúnete con la directora de programas de Farm Fresh RI y 
empleados de SCLT. Ellos te darán una orientación sobre los mercados de agricultores en RI y apoyo 
técnico para aplicar a mercados. Participantes aprenderán los gastos iniciales administrativos y de 
materiales. También hablarán de preguntas que se deben considerar cuando estés planificando por un 
mercado y la cultura de vendedores de diferente mercados.   
Registrese: https://applyingtorifarmersmarkets.eventbrite.com o pongase en contacto con Craig al 401-
273-9419 ext. 101 o craig@southsideclt.org  
  
 
sábado, 23 de febrero, 12-2 pm 
Comience a cultivar con SCLT 
Dónde: Sankofa Community Room 70 Westfield St., Providence 
Audiencia: el publico  
Venga y entérese de los programas de capacitación de SCLT para agricultores principiantes o cualquier 
persona que quiera cultivar y vender alimentos saludables para sus amigos, vecinos y otras personas en 
Rhode Island. Aprenda los conceptos básicos de crecimiento, con una visión general de las técnicas 
sostenibles (rotación de cultivos, mulching) y cosas a considerar al planificar el cultivo de alimentos para 
el mercado (selección de cultivos, tipos de mercados). 

● Se proveerá intérprete si lo pide antes de la clase 
● Se proveerán tentempiés  

La clase es gratis, pero es necesario registrarse. Regístrese: https://startfarmingwithsclt.eventbrite.com/ 
o póngase en contacto con Craig al 401-273- 9419 x101 401-273-9419 x101 o craig@southsideclt.org  
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domingo, 3 de marzo, tiempo: esta por definirse 
Construyendo Tierra Sana 
Dónde: Audubon Center, 1401 Hope Street (Rte 114), Bristol, RI 
Audiencia: Backyard Gardening (Asistentes de la Conferencia NOFA RI) 
Los mayordomos de City Farm, Rich Pederson y Alejandra Mayorga lo guiarán paso a paso a través de 
sus prácticas de cuidado de la tierra, y lo ayudarán a replicar sus métodos bio intensos y prácticos en sus 
propios espacios de cultivo de alimentos. Recuerdate, todo comienza con la tierra. 
Para registrarse: Póngase en contacto con Rich al 401-273-9419 ext. 110  cityfarm@southsideclt.org 
 
sábado, 23 de marzo, 10 am-12 pm 
Comenzando Semillas 
Dónde: City Farm, luego Sankofa Greenhouse, en la esquina de Sprague y Harrison Street 
Audiencia: Futuros productores de invernadero de Sankofa y Cultivadores de Galego avanzados 
Agricultor Rich Pederson de City Farm y Jariliz Taveras, asociado del programa, compartirán técnicas 
para el inicio de semillas, y lo guiarán paso a paso desde cuando compres las semillas hasta plantar 
trasplantes afuera. También proveerán consejos para el manejo de invernaderos. 
Número de espacios: 15 
Para registrarse: Póngase en contacto con Rich al 401-273-9419 ext. 110 o cityfarm@southsideclt.org 
 
martes, 2 de abril, 4-6 pm y martes, 9 de abril, 4-7 pm 
¿Debo añadir una nueva línea de productos? - un taller de negocios 
agroculturales de YFN 
Dónde: Social Enterprise Greenhouse, 10 Davol Square Unit 100, Providence  
Audiencia: Productores de mercado, agricultores, procesadores de alimentos 
Mantener a su empresa de alimentos orgánicos en crecimiento y que te beneficie requiere una atención 
constante al marketing. Saber qué quieren sus clientes, cuánto están dispuestos a pagar por ello y 
cuánto de lo que necesitan es tan importante como saber cómo cultivar sus verduras. Este taller de dos 
partes abordará estrategias y planes para evaluar y hacer crecer sus líneas de productos con su negocio. 
Registrar aquí. Contacta Sebastian para más información al 401-273-9419 ext. 105 
o sebastian@southsideclt.org 

 
domingo, 7 de abril, 2-4 pm 
Diversificación de la ganadería y comercialización: un taller de NOFA-RI en la 
granja 
Dónde: Windmist Farm, 71 Weeden Ln, Jamestown, RI   
Audiencia: general  
Windmist Farm es conocida por sus productos de carne cultivados localmente y su paisaje espectacular. 
Los animales de Windmist son criados en grama, por eso están libres de hormonas de crecimiento 
agregadas o antibióticos innecesarios que se encuentran en muchas marcas compradas en tiendas. En 
esta visita a pie, los participantes verán cómo los Neales crían sus vacas Belted Galloway, ovejas 
Katahdin, pollos, cerdos patrimoniales y más. 
Registrar aquí. Contacta Sebastian para más información al 401-273-9419 ext. 105 
o sebastian@southsideclt.org  
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En mayo, fecha está por definirse 
Criando Animales para Fertilizar su Granja – un taller de NOFA-RI en la granja 
Dónde: Wild Harmony Farm, 366 C Victory Highway, Exeter, RI  
Audiencia: general  
Ben y Rachel en Wild Harmony han estado trabajando en la expansión de su espacio abierto disponible 
en Exeter al dejar que los animales hagan el trabajo. Los rumiantes y los cerdos pueden ser forrajeros 
excepcionales, se comen la vegetación leñosa y desentierran raíces. En lugar de arrasar el bosque para 
crear nuevos pastos, en Wild Harmony las vacas trabajan en los bordes de las canchas y los cerdos se 
arraigan naturalmente en espacios abiertos y bajo el dosel del bosque. Además, Wild Harmony es una 
de las pocas operaciones certificadas de ganado orgánico en nuestra área. Entonces, si está interesado 
en aprender sobre la certificación orgánica para su operación, ¡Ben y Rachel pueden ayudarlo! 
Para registrarse: Contacta Sebastian para más información al 401-273-9419 ext. 105 
o sebastian@southsideclt.org 

 
En mayo, fecha está por definirse  
Entrenamiento de Recursos Humanos 
Dónde: esta por definirse  
Audiencia: Dueños y gerentes de granjas de producción y aprendizaje 
Manejas una granja que empleas trabajadores agricultores o aprendiz? O estás ampliando su granja para 
empezar a hacerlo? En esta clase aprenderá los básicos de entrenar y manejar labor de agricultura y los 
aspectos administrativos para tener éxito con sus empleados. 
Para registrarse: Póngase en contacto con Sebastian al 401-273-9419 ext. 105 
o  sebastian@southsideclt.org 

  
sábado, 4 de mayo, 1-2 pm 
Jardineria en Envases 
Dónde: Billy Taylor Park, 134 Camp St., Providence 
Audiencia: general  
Aprenda los conceptos básicos de la jardinería en envases , incluidos: qué tipos de envases se debe 
utilizar y dónde colocarlos; lo que crece bien en envases; cómo alimentar plantas confinadas sin usar 
productos químicos; y cómo mantener un drenaje adecuado. 
Para registrarse: Contacta Andrew para más información al 401-273-9419 ext. 107 o 
andrew@southsideclt.org 

 
sábado, 4 de mayo, tiempo por definirse  
¡Papas! 
Dónde: Sankofa Garden/Community room, 70 Westfield Street, Providence 
Audiencia: Jardineros refugiados, jardineros de south providence  
Esta clase cubrirá los aspectos básicos del cultivo de papas, incluyendo: cuándo y cómo plantar papas; 
cómo cuidar, liar y cosechar papas; y las plagas comunes de la papa y cómo tratarlas. 
Tendremos una cantidad limitada de semillas de papa para regalar y / o comprar en esta clase. Por favor 
regístrese con anticipación para que sepamos cuántos obtener. 
Para registrarse: Contacta Andrew para más información al 401-273-9419 ext. 107 o    
andrew@southsideclt.org 



SCLT 2019 CATALOGO DE CURSOS 
  

109 Somerset St.  |  Providence, RI  |  02907  | 401-273-9419  |  www.southsideclt.org 
 

 
sábado, 4 de mayo, tiempo está por definirse 
Empezando a Hacer Queso 
Dónde: esta por definirse  
Audiencia: general  
Hacer tu propio queso en casa es fácil y divertido. En este taller, te mostraremos cómo hacer dos quesos 
simples, ricotta y queso blanco. Los temas de discusión incluirán los principios detrás de la elaboración 
del queso, la historia del queso en varias culturas, y el equipo y los ingredientes que necesita para poder 
hacer casi cualquier queso que le guste en casa. Podrás llevarte a casa un kit de ingredientes, materiales 
y instrucciones para continuar con esta práctica en casa. 
Para registrarse: https://beginningcheesemaking.eventbrite.com  Contacta Sebastian para más 
información al 401-273-9419 ext. 105, o sebastian@southsideclt.org 
 
 
En junio, fecha está por definirse 
Avicultura Magro –  un taller de NOFA-RI en la granja 
Dónde: Pat’s Pastured, 830 S Rd, East Greenwich, RI  
Audiencia: general  
Alumno de SCLT Pat McNiff ha desarrollado una de las operaciones ganaderas más exitosas en Rhode 
Island, siempre cuidando los negocios. Es indudable que no solo la destreza de Pat como agricultor lo ha 
ayudado a tener éxito, sino también su visión para los negocios que probablemente sea la clave. En este 
taller, Pat explicara como él planea, como continuamente modifica sus sistemas de cultivo, 
procesamiento y distribución para mantenerse delante de la competencia y mantenerse sostenible 
desde un punto de vista ambiental y financiero.  
Para registrarse: Contacta Sebastian para más información al 401-273-9419 ext. 105 
o sebastian@southsideclt.org 
 
 
lunes, 3 de junio, 5:30 - 7:30 pm  
Seguridad Alimentaria 
Dónde: Southside Community Land Trust Office, 109 Somerset Street, Providence 
Audiencia: productores de mercado 
Aprenda como cultivar, cosechar y manejar su cultivos para que sean seguros para vender en el 
mercado. El curso también cubrirá otros aspectos del buen control de calidad.  
Para registrarse: Contacta Craig para más información al 401-273-9419 ext. 101 o 
craig@southsideclt.org 
  
 
martes, 4 de junio, 5:30 - 7:30 pm 
Irrigación para pequeñas granjas urbanas 
Dónde: Galego Court Community Farm, 485 Weeden Street, Pawtucket, dentro del complejo atrás del 
edificio #80  
Audiencia: general   
¿Alguna vez has pensado que hay una mejor manera de pasar una hora en el verano que rociando tu 
jardín con una manguera? Veremos diferentes sistemas de riego y discutiremos su potencial de 
automatización en jardines pequeños y grandes. En particular, analizaremos cómo establecer el riego 
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por goteo en las camas elevadas, envases y en grama abierta. También se explicará el uso de los 
temporizadores, para automatización de múltiples días. Con suerte, al final de la clase, todos habrán 
descubierto como tomar unas semanas de vacaciones sin tener que pedirle a un vecino que se encargue 
de los tomates.  
Para registrarse: https://smallurbanfarmirrigation.eventbrite.com Contacta Sebastian para más 
información al 401-273-9419 ext. 105 o sebastian@southsideclt.org 
 
 
miercoles, 5 de junio, 5:30 - 7 pm  
Mantillo y Riego  
Dónde: Southside Community Land Trust Office, 109 Somerset Street, Providence 
Audiencia: Jardineros Refugiados, Jardineros de South Providence 
Reúnanse con nosotros para los que quieren recibir información sobre los diferentes tipos de mantillo y 
ver cómo pueden mejorar la fertilidad de la tierra y la salud de sus plantas. Vamos a revisar cómo 
obtener fácilmente varios materiales de mantillo como hojas, paja, alga marinas, y plástico. También 
discutiremos diferentes herramientas y trucos para conseguir sus plantas el agua que necesitan .  
Para registrarse: Contacta Andrew para más información al 401-273-9419 ext. 107 o 
andrew@southsideclt.org 
 
 
En julio fecha está por definirse 
Prácticas de participación con clientes 
Dónde: Southside Community Land Trust Office, 109 Somerset Street, Providence 
Audiencia: productores de mercado 
Este taller de mercadotecnia analizará las mejores prácticas para las interacciones con los clientes y el 
servicio. También hablarán de cómo atraer clientes para construir lealtad y fortalecer relaciones con la 
comunidad.  
Para registrarse: Contacta Rich para más información al 401-273-9419 ext. 110 o 
cityfarm@southsideclt.org 
 
 
En julio, fecha está por definirse 
Manejo de Pastos y gira de granja - un taller de NOFA-RI en la granja 
Dónde: Watson Farm, 455 North Rd, Jamestown, RI   
Audiencia: general  
Desde 1796 los 300 acres que componen Watson Farm han estado bajo producción agrícola. Utilizando 
prácticas innovadoras y sostenibles, los gerentes de Watson Farm continúan la tradición de ganadería 
pastoral, el pastoreo de patrimonio Red Devon ganados y ovejas en los pastos pintorescos junto al mar. 
Los granjeros producen 100% de las mantas de lana y la carne roja y cordero alimentadas con pasto para 
los mercados locales 
Para registrarse: Contacta Sebastian para más información al 401-273-9419 ext. 105 
o sebastian@southsideclt.org 
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martes, 23 de julio, 5-7 pm 
Compostaje Basico 
Dónde: Somerset Hayward Farm, corner of Somerset and Hayward Streets, Providence  
Audiencia: general  
¿Le gustaría tierra rico en nutrientes, lleno de microorganismos beneficiosos para su patio y jardín?  
Expande tus esfuerzos de reciclaje que incluya sus desechos de cocina, y escombros y recortes de 
jardín asistiendo a este taller de compostaje básico. Este taller se centrará en la construcción y el 
mantenimiento de un sistema de compost de tres contenedores y de qué forma utilizar los 
compostadores domésticos comunes. 
Para registrarse: https://basiccomposting.eventbrite.com  Contacta Maggie para más información 
al 401 273 9419 ext. 104 o maggie@southsideclt.org 
 
 
sábado, 7 de septiembre, 4-6 pm  
Extensión de temporada Avanzada 
Dónde: URI Farm, 370 Thirty Acre Pond Rd., West Kingston, RI 
Audiencia:  granjeros urbanos en Central Falls, Pawtucket y Providence 
SCLT se asocia con John Taylor en URI para desarrollar un pequeño sistema de invernadero para patios 
urbanos, jardines y granjas. Los agricultores interesados en trabajar en el proyecto de investigación en el 
futuro deben asistir a este taller.A los granjeros urbanos se les pedirá que cultiven combinaciones 
específicas de cultivos dentro de las estructuras de invernadero en 2020, y se les pagará un estipendio 
por su trabajo en el proyecto. En este taller, se discutirá el desarrollo del sistema modelo, y cómo usarlo 
para extender el crecimiento en meses más fríos 
Para registrarse: Contacta Sebastian para más información al 401-273-9419 ext. 105 
o sebastian@southsideclt.org 

 
 
lunes, 23 de septiembre, 4-6 pm 
Maquinaria Agrícola y seguridad de Tractores  
Dónde: Urban Edge Farm, 35 Pippin Orchard Rd., Cranston, RI 
Audiencia: productores de mercado  
La agricultura es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo, principalmente porque los tractores 
pueden arrancar las piernas y los brazos y matar a la gente. Los vuelco de tractores ocurren cada año 
machacando a granjeros, y los ejes expuestos del despegue de la energía (PTO) diseñados para girar en 
540 RPMs, y para no frenar con resistencia, pueden enganchar la ropa y los dedos. En este taller, 
cubriremos algunos protocolos y prácticas que los agricultores pueden seguir al transicionar desde 
pequeñas parcelas de jardín y pequeños equipos hasta terrenos más grandes y tractos más pesados. 
Para registrarse: Contacta Sebastian para más información al 401-273-9419 ext. 105 
o sebastian@southsideclt.org 
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jueves, 26 de septiembre, 5:30-7:30 pm  
Criar y Cosechar Setas  
Dónde: Galego Court Community Farm, 485 Weeden Street, Pawtucket, dentro del complejo, atras del 
edificio #80 
Audiencia: general 
Juntese con personal de SCLT y expertos de New England para explorar el mundo de setas, su vínculo a 
la tierra saludable y bosques, y su potencial de crecimiento en escala comercial y en casa. Vamos a 
demostrar cómo inocular shiitake cultivados en registros y discutir cómo criar con éxito múltiples 
cosechas en un hogar y una pequena escala comercial.   
Para registrarse: https://raising-harvesting-mushrooms.eventbrite.com Contacta Maggie para más 
información al 401-273-9419 ext. 104, o maggie@southsideclt.org 
 
En octubre, fecha está por definirse 
Siembra de Ajo en Mt Hope 
Dónde: Billy Taylor Park, 134 Camp St., Providence 
Audience: publico, jardineros de Mt. Hope 
¡ El ajo es un cultivo fácil de crecer! En esta clase cubriremos: Cómo seleccionar un buen ajo de semilla; 
Cuándo y cómo plantarla; Cómo cuidar el ajo; y cuándo y cómo cosechar y guardar el ajo.  
tendremos una cantidad limitada de ajo de semilla gratis para regalar a los asistentes.   
Para registrarse: Contacta Andrew para más información al 401-273-9419 ext. 107 o 
andrew@southsideclt.org 
 
sábado, 7 de diciembre, 1-3 pm 
Planificación de Cultivos  
Dónde: Southside Community Land Trust Office, 109 Somerset Street, Providence 
Audiencia: productores de mercado, granjeros/agricultores, el publico 
¿Le gustaría que su jardín o granja sea más productivo? Has pensado en comenzar sus plantas más 
temprano en la temporada para reducir desperdicio de espacio y cultivo. Los participantes aprenderán 
los componentes básicos de un plan de cultivo, incluyendo: revisar diferentes planes de producción, 
determinar cuántas plántulas  o semillas trasplantadas serán necesarias y crear un horario de siembra 
para la primavera temprana. Juntese con personal de sclt por la tarde para ordenar las semillas que 
necesitará para comenzar su jardín.   
Para registrarse: https://crop-planning.eventbrite.com  Contacta Maggie para más información al 401-
273-9419 ext. 104; maggie@southsideclt.org 
 
sábado, 7 de diciembre, 3-5 pm 
Comprando Semillas 
Dónde: Southside Community Land Trust Office, 109 Somerset Street, Providence 
Audiencia: productores de mercado, granjeros, el publico  
El invierno está sobre nosotros y la temporada de crecimiento 2020 está a vuelta de la esquina. Este 
taller hablará sobre los diferentes catálogos de empresas de semillas orgánicas y cómo ordenar sus 
semillas para el próximo año.  
Para registrarse: https://shopping-for-seeds.eventbrite.com  Contacta Rich para más información 
al 401-273-9419 ext. 110 or cityfarm@southsideclt.org 
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OTROS ANUNCIOS 

 
¿Buscas tierras de cultivo? 

 
SCLT está trabajando con varios programas para conectar a las personas que buscan tierras de cultivo 
con los arrendamientos o con los que venden sus tierras de cultivo en RI. Si quieres que te añadan a la 
lista de buscadores de granja, por favor llene este formulario en línea: http://bit.ly/2jZhr1I  Los socios 
del proyecto incluyen: Project partners include: Young Farmer Network, la conservación de la naturaleza 
de RI, el Departamento de gestión ambiental de RI, el Consejo de fideicomiso de la tierra de RI, el norte 
Distrito de conservación de RI y Land for Good. 
 
 

Programa de Asesores de Ganadería Orgánica 
SCLT y NOFA/RI ofrecen orientación técnica gratis a los agricultores comerciales que quieren 
implementar métodos orgánicos en sus granjas y en sus esfuerzos de mercadotecnia. Los agricultores 
aspirantes, nuevos o en transición pueden solicitar ser conectado con un ganadero experimentado para 
recibir asistencia técnica. Más información y aplique aqui:http://bit.ly/2oGplRR   
 
 

Red de jóvenes agricultores visitas a granjas 
Este verano, SCLT y la Red de Jóvenes Agricultores organizara intérpretes y viajes para los jardineros 

refugiados y que visiten las granjas orgánicas locales para aprender cómo cultivan alimentos. Contacta 
Andrew para más información al 401-273-9419 ext. 107 o andrew@southsideclt.org 

 
 
 
 

Comenzando con NRCS 
 

¿Desea mejorar los terrenos que posee o arquilan? El Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
ofrece asistencia técnica y financiera a agricultores, ganaderos y propietarios de bosques para 
implementar arreglos en su terreno. Estos arreglos pueden 
ser la construcción de túneles altos o instalando hábitos de 
polinizadores. SCLT apoyara los esfuerzos de NRCS al 
proporcionar consultas gratis a los agricultores principiantes 
interesados en aprender más sobre NRCS. 
Contacta: Sebastian para más información al 401-273-9419 
ext. 105 o sebastian@southsideclt.org 
 


