
 
 
City Slicker Farms esta’ en busca de  candidatos interesados para sentarse en el 
Consejo Comunitario de CSF (City Slicker Farms). Solo se le da prioridad a los 
solicitantes que tienen una conexión directa con West Oakland y que estén muy 
interesados en apoyar nuestra misión. Nos asegurarnos de que todo lo que hacemos 
honre la verdadera historia, y la diversidad de esta comunidad. 
Este es un consejo comunitario que sirve  como voz de la comunidad, asociado con el 
personal y con la junta de City Slicker Farms. 
 
 
Las responsabilidades del Consejo Comunitario incluyen:  

 

 
A cambio, City Slicker Farms le promete:  
 

●  
Aceptar  un compromiso de 2 años. 

● Asistir a seis reuniones cada año. 
(cada dos meses) 

● Ofrecerse al menos 4 horas cada 
mes. (reuniones incluidas) 

● Cada año debe estar disponible 
para  4-5 llamadas del personal y 
de la junta que le pedirían su 
consejo o comentarios.  

● contribuya con su experiencia al 
futuro de CSF 

●  

 
•participar en encontrar voluntarios y 
extenderles la invitación para hacerse 
asociados del programa y de los sitios de 
jardinería. 
•comunicarse con la comunidad para 
compartir lo actualizado y solicitar 
comentarios para la mejoría del programa  
•apoyar los eventos 
•ayudar a mantener los programas, 
eventos, estructuras y sistemas 
organizativos para que sean diversos, 
equitativos e inclusivos 

●  
deliciosos platos seis 
veces al año,  y reuniones 
que comienzan y 
terminan a tiempo 

● apreciación de su tiempo 
donado y de nuestro 
compromiso de no 

●  
que sea miembr@ del Programa Garden, que 
incluye plantas y compost gratuitos durante 
su servicio en el Consejo (los miembros 
actuales del jardín también recibirán 
suministros adicionales de jardinería) 



 

Es necesario que los miembros sean prácticos, y que representen la diversidad del East 
Bay. Que sean inclusivos, y sensibles hacia las diferentes culturas. Que trabajen bien en 

equipo y se ocupen en aprender la historia, en mejorar  la salud, el bienestar, la resiliencia y 
el futuro de todos los miembros de nuestra comunidad. Además, los miembros del Consejo 

Comunitario se comunicarán oportunamente con otros miembros, completarán tareas de 
trabajo específicas a tiempo y estarán disponibles para las consultas telefónicas según sea 

necesario.  A diferencia de la Junta Directiva, este Consejo de Farm Park no tendrá ninguna 
responsabilidad fiduciaria y su asesoramiento no es vinculante.  
 
Nuestra primera reunión está programada para el sábado 6 de Marzo a las 10 am. Las 
fechas futuras de las reuniones se discutirán en esa primera reunión del año. Gracias 
por su atención. 
 
 
 
Acerca de City Slicker Farms 
 
Nuestra misión es aumentar el bienestar y crear comunidad a través de un acceso 

equitativo a alimentos saludables, huertas prósperas y espacio verde urbano. Con sede en 
West Oakland, priorizamos asociarnos con los residentes de East Bay ya que tienen el 

menor acceso a alimentos orgánicos y frescos. Nuestro Parque Agrícola y Huertos 
proporciona alimentos orgánicos, ya que sin pesticidas son más saludables. También sirve 

como espacio comunitario, para educar a los niñas y adultos que quieran informarse y 
aprender sobre la conexión entre la comida, la justicia racial y social.  Además, aumenta la 

salud y el bienestar de la comunidad. 
 
Nuestros Programas: 
Huertos del patio trasero 

A través de nuestro Programa Backyard Gardens, construimos camas elevadas y 
proporcionamos materiales y suministros gratuitos para que los miembros cultiven sus 

propios alimentos. Trabajamos con personas y familias de bajos recursos y de renta fija. 
Somos proveedores de servicios y somos jardineros unidos que apoyamos huertos para 

alimentar la comunidad que más necesita. Claro que  dependiendo de la necesidad y los 

abusar de su tiempo o 
generosidad 

 
 



 
espacios. Los jardineros reciben cajas de jardineras, espalderas, tierra , plántulas, semillas, 

mantillo y tutoría sobre cómo cuidar su huerta 
 
West Oakland Farm Park 
West Oakland Urban Farm and Park es una granja urbana de trabajo de 1,4 acres, es un 

espacio educativo y un sitio recreativo al aire libre. Está ubicado en 2847 Peralta St. en 
Oakland, CA. Es un espacio seguro para la recreación y conecta a los vecinos en uno de los 

sectores más desatendidos de California; promueve la conservación del medio ambiente, 
sirve como ejemplo de cómo podemos recuperar la integridad ecológica de la tierra; y 

amplía el acceso a alimentos saludables para familias de bajos ingresos en Oakland. 
 
Compartir alimentos de la granja para “ el refri” 
City Slicker Farms es parte del colectivo Town Fridge, es una red de refrigeradores en todo 

Oakland que ofrece  comida gratis a cualquier persona que lo necesite. En el West Oakland 
Farm Park se cultivan miles de libras de alimentos cada año con el fin de aumentar el 

acceso a los alimentos saludables para la comunidad. Somos capaces de abastecer la nevera 
con productos frescos que hemos cultivado, así como contribuir con espacio y electricidad 

para la nevera en el Farm Park. Como siempre, la primera prioridad es para los miembros 
de la comunidad de ingresos bajos y para infortunados sin casa,, así como para los 

miembros de nuestro Programa de Jardinería.. Sin embargo, cualquier miembro de la 
comunidad puede colaborar con comida y cualquier miembro de la comunidad puede 

recoger alimentos si necesita. 

Compartir habilidades 

Lideramos talleres comunitarios y recursos para desarrollar destrezas en este campo. Nos 
organizamos con otras entidades, como algunos líderes,  profesores y profesionales 

especializados, para compartir algunos conocimientos sobre técnicas agrícolas sostenibles 
y habilidades culinarias. Honramos y celebramos los diferentes tipos de conocimiento, y de 

destrezas principalmente  las qué ya hay en nuestra comunidad. Este programa refleja las 
tradiciones, habilidades e ingenio de nuestra diversidad. 

  

 
 
 
 
 



 
 
Solicitud para unirse al Consejo Comunitario del CSF 
 
El proceso de solicitud requiere llenar el cuestionario y tener una entrevista.The process of 
applying involves filling out this questionnaire and  an interview.  Si tiene preguntas, favor de 

contactar Kelly….If you have questions, please contact Kelly ErnstFriedman at 
kelly@cityslickerfarms.org or 510-763-4241.  Favor de mandar la solicitud vía correo electrónico o 

pase a dejarla entre las 11AM y las 5PM. a City Slicker Farms, 2847 Peralta St. Oakland. Please send 

completed applications either via email to kelly@cityslickerfarms.org or via mail or drop off 
between 11 am and 5 pm to City Slicker Farms, 2847 Peralta St. Oakland, CA 94608. 

 
Información de contacto: 

 

 
 

 
2) ¿Qué parte de la misión y el trabajo de City Slicker Farms le apasiona, le atrae?  
 
 
 
 
 
 

Nombre:  Fecha:  

Dirección:  

Teléfono del hogar:  Teléfono celular: 

Dirección de correo 

electrónico:  

La mejor manera de llegar a usted (circule uno):  

Teléfono del hogar                  Teléfono celular                       Correo 

electrónico 

1) ¿Cuál es su conexión con City Slicker Farms (marque tantos como corresponda)? 

 
❑ Participante del Programa CSF    ❑ Vecino de Farm Park   ❑West Oakland Residente 

❑ Voluntario  

 
❑Otro:  

 



 
 
 
 
3) ¿Por qué quiere ser miembro del Consejo Comunitario del CSF? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ¿Con que’  habilidades le gustaría contribuir como miembro del Consejo de Farm Park? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿En que tipo de trabajo comunitario/voluntario ha participado, ya sea en el trabajo o de otra 

manera?  ¿A qué valores y metas se comprometió en ese trabajo?  ¿Cuáles fueron los éxitos y 
desafíos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Se les pide a los miembros del Consejo Comunitario del CSF que mantengan el puesto por lo 

menos de uno a dos años, que tengan buena asistencia a las reuniones programadas, por favor 
también que lean todas las comunicaciones relacionadas con el Consejo y que  se comprometan a 



 
colaborar con tareas de trabajo específico para desarrollar  y apoyar el CSF.  A Salvo de cualquier 

circunstancia imprevista, ¿podría y le gustaría hacer este compromiso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) ¿Hay algo más que quisiera añadir? ¿Tiene  alguna pregunta de lo leído o acerca de lo que se va a 

comprometer? 

 
 


