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Growing Grounds Farm en Santa Maria 

Nutriendo a nuestra comunidad desde el 2000 
 
Growing Grounds Farm en Santa Maria es un vivero a pequeña escala, libre de pesticidas. Growing 
Grounds Farm en Santa Maria combina la horticultura terapéutica y la capacitación profesional, para 
proporcionar a personas con enfermedades mentales, un empleo y un entorno de apoyo donde pueda 
lograr un crecimiento personal. 

 

¿Qué servicios ofrecemos? 
 

• Mejora de la salud física, mental y social mediante el uso de la horticultura terapéutica. 

• Experiencia laboral. 

• Capacitación en habilidades de trabajo en un entorno seguro y supervisado entre compañeros. 

• Oportunidades para ascenso laboral y mayor responsabilidad. 

• Oportunidades de socialización en un ambiente positivo y saludable. 

• Capacitación en el campo agrícola y hortícola. 

• Un punto de entrada al empleo competitivo. 

• Una oportunidad para reunirse con el especialista vocacional  que puede ayudar a las personas a 

obtener un empleo competitivo a través de Supported Employment Program en colaboración 
con Mental Health Co-op  y  State Department of  Vocational Rehabilitation  

• Empleo y salario.  
 

¿Cómo es el trabajo? 
 

Los empleados son remunerados y participan en todos los aspectos de la producción de un vivero, desde 
la propagación y siembra hasta el trasplante, riego, deshierbe, cosecha, arreglo floral y la venta directa a 
los clientes. 
 

Los empleados trabajan en turnos variables, de 3 a 20 horas por semana en un entorno que premia el 
crecimiento personal, el trabajo duro, la responsabilidad y la iniciativa. Los empleados realizan la mayor 
parte del trabajo en el vivero al aire libre. El trabajo es físico, a veces exigente, gratificante y puede 
contribuir significativamente a la recuperación de un individuo. 
 

¿Quién puede trabajar en Growing Grounds? 
 

Los empleados potenciales a menudo son referidos por Santa Barbara Department of Behavioral 
Wellness u otra agencia. Los empleados son diagnosticados con enfermedades como esquizofrenia, 
trastorno bipolar, trastorno de ansiedad o depresión mayor. Para conseguir un trabajo en Growing 
Grounds, llame al 805-934-2182. 
 

¡Ven y visítanos! 
 

Visítanos en 820 W. Foster Road cerca de la esquina de Foster Road y California Boulevard al lado de la 
estación del Sheriff en Santa Maria. Estamos abiertos los jueves desde el mediodía hasta el anochecer y 
el segundo sábado de cada mes de 10 a.m. a 4 p.m. Todos los productos, plantas y flores que se cultivan 
en la granja no contienen pesticidas. 
 

Danos “Me gusta” en Facebook para conocer nuestros eventos especiales, así como nuestra venta de 
plantas. 


