
¿Qué clase de productos obtendre? 

La granja El Mirador
El Mirador es una granja sostenible, libres de pes-
ticidas, conocida por su producción prolífica de 
pimientos y papas y sus sandías de tamaño excep-
cional. Situado en Hazlet, New Jersey, a sólo 1 hora 
de East New York, la finca se cultiva de manera arte-
sanal por Victor Pavía y su familia. Victor creció en la 
granja de su familia en Oaxaca, México, tendiendo 
a la ganadería y ayudando a su padre en el cultivo 
de maíz, calabaza y sandía. Cuando llegó a los Esta-
dos Unidos hace más de 22 años, comenzó una em-
presa de restaurantes en Staten Island y fue el can-
tante en una banda pequeña, pero nunca perdió su 
pasión para trabajar la tierra.
  
Después de tomar el curso de formación ofrecido 
por un nuevo proyecto de desarrollo campesino en 
2006, Victor aprovechó su experiencia anterior de 
la agricultura y la aplicó a su propio negocio agríc-
ola, la finca El Mirador. Victor siembra actualmente 
20 hectáreas de suelo rico  con su esposa Teresa 
y su hija Mirella. Utilizando prácticas sostenibles 
(es decir naturales y libres de pesticidas) como el 
uso de abonos orgánicos, el riego por goteo y el 
cultivo de cobertura, Victor puede mantenerse en 
contacto con su amor por la tierra al mismo tiempo 
que produce productos agrícolas artesanales, real-
mente hermosos y abundantes!  Victor proporciona 
sus productos encantadores y personalizados a seis 
Greenmarkets en New York. y esta comprometido 
a la felicidad de los miembros en este, su segundo 
año como un agricultor CSA.

Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA) 
es una asociación entre la comunidad y una 
granja.  El agricultor obtiene mayor ingresos y 
un mercado garantizados para sus productos, 
y al cambio, la comunidad recibe productos 
frescos agrícolas, cultivados en la región, son 
alimentos cultivados con métodos orgánicos 
a precios accesibles.

¿Cómo funciona un CSA?
Haciendose miembro de una CSA, usted com-
pra una “acción” en una granja por una tem-
porada. Usted paga por todos los productos 
de la temporada por adelante, y el agricultor 
utliza esos fondos para cultivar sus vegeta-
les.*  Cada semana el agricultor transporta 
los productos a un lugar de distribución y los 
miembros vienen a recoger sus “acciones”                           
* Miembros con cupones de alimento no pagan 
en effectivo

¿Por que hacerse miembro?
Haciendose miembro de nuestro CSA usted 
puede ahorrar dinero en productos frescos.  
Nuestro CSA asegura precios accessibles 
para todos niveles económicos, incluyendo 
personas que reciben cupones de alimentos.  
Usted tambien tendrá la oportunidad de ser 
parte de una comunidad y conocer miembros 
que tambien estan interesados en productos 
frescos de granja y en una vida saludable.  No-
sotros tenemos un boletín semanal, lo cual 
ofrece recetas para nuestros productos tan-
to como información sobre salud y nutrición.  
También organizamos paseos a granjas y una 
oportunidad de conocer al agricultor.

¿Qué es Agricultura Apoyada 
por la Comunidad?

No hay ninguna manera de saber con certeza lo que vendrá en su 
cuota. La cantidad y variedad de artículos será diferentes de una 
semana a semana, dependiendo de las condiciones meteorológi-
cas y estacion del año, pero puede estar seguro que será fresco, 
regional y libres de pesticidas. Aquí hay algunos alimentos ofre-
cidos en temporadas anteriores:

Su Ingreso Ración completa: 
(3-4 personas)

Media  Ración: 
(1-2 personas)

Cupones de alimentos $120 $60

Pago Semanal $5.45 $2.72

Por debajo de $25,000 $295 $145
Esto da a un promedio de $13.18 $6.60

$25 - $35,000 $365 $180
Esto da a un promedio de $16.60 $8.18

$35 - $50,000 $440 $220
Esto da a un promedio de $20 $10
Sobre de $50,000 $485 $240

Esto da a un promedio de $22.04 $10.90

¿Cuanto es el costo?
Nuestros precios de las acciones se escalan basados en niveles 
los de ingresos para que sean accesibles para todos. Se aceptan 
cupones de alimentos (SNAP). El precio que se enumeran a con-
tinuación es un costo único para toda la temporada, a menos 
que pagan con cupones de alimentos, el cual que se cobrará cada 
semana. La descripción del recurso compartido se proporciona 
como una guía; la verdadera cantidad de gente que alimentará 
su accion depende de la cantidad de verduras que su hogar con-
suma. Acciones completas se distribuyen cada semana, mientras 
que la acciones medias se distribuyen cada dos semanas.

Amaranto
Rúcula
Basilio
Frijoles
Remolacha
Bok Choy
Col
Coliflor
Zanahorias
Collard Greens
Pepinos
Cilantro

Berenje-
na
Epazote
Ajo
Col rizada
Puerros
Lechuga
Mostazas
Cebolla
Chirivías
Pápalo
Guisantes

Pimientos
Papas
Calabazas
Rábanos
Cebolletas
Chalotes
Espinacas
Camotes
Acelga
Tomates
Tomatillos
Nabos



Agricultura Apoyada 
por la Comunidad de 

East New York

Nuestro CSA es para personos de 
TODOS los niveles económicos! 

Ofreciendo productos frescos, cultivados local-
mente, libres de pesticidas y a precios accesibles 

para todos.

http://eastnycsa.wordpress.com/

¿Cuál es el tiempo de  compromiso ?   
El CSA del East New York es una organización 
voluntaria ejecutada por miembros, en don-
de se pide a los miembros ser voluntarios por 
un total de 4 horas durante las 23 semanas 
que dura la temporada.  Las opciones que 
tienen los voluntarios incluyen ayudar en la 
localidad de distribución, escribir notas in-
formativas,  o extender servicios a la comu-
nidad.  Esta es una gran manera de conocer 
a otros miembros de CSA y su comunidad, al 
mismo tiempo que estara ayudando para que 
su CSA  fluya de una forma fácil y eficiente.

 ¿Qué debo traer? 
Bolsas! Usted debería tener algunas bolsas 
para separar los vegetales.

¿Dónde debo recoger mis productos?
Nos estamos asociando con Iglesia Evangeli-
ca Misionera (734 Jamaica Avenue, Brooklyn, 
New York  11208 ) para distribución. Las horas 
de distribucion será de 5 p.m. a 7:30 de la tarde 
los jueves. La temporada dura desde el 14 de 
junio al 8 de noviembre.

¿Que pasa si no puedo recoger mi accíon?
Un amigo puede retirarla en su ausencia.  Si 
una accion no se retira, será donada a Iglesia 
Misionera Evangelica Food Pantry.  Usted no 
sera reembolsado por acciones no retiradas.

Para mas información o para unirse llame al
212-825-0028

O mande u correo electrónico a: 
eastnycsa@gmail.com

Descarga una solicitud al 
http://eastnycsa.wordpress.com/

Nuestro CSA es una associación entre la 
comunidad del East New York y Coalición 
Contra  el Hambre de la ciudad  de Nueva 

York(NYCCAH) 
www.nyccah.org 

Contáctenos


