Transitions-Mental Health Association
Inspiring hope, growth, recovery and wellness in our communities

Growing Grounds Farm & Nursery en San Luis Obispo
Por más de 35 años, Growing Grounds Farm & Nursery ha ofrecido un entorno de empatía y apoyo
para el crecimiento personal, la recuperación y la adquisición de habilidades de trabajo para personas
con enfermedades mentales.
The Nursery (El vivero) es un negocio mayorista que cultiva suculentas, árboles y plantas de la zona
climática mediterránea, incluidas las plantas nativas de California. Vendemos a viveros minoristas en
todo el SLO y el Norte del Condado de Santa Bárbara, así como, a paisajistas y organizaciones de
mitigación y restauración ambiental, tanto privadas como públicas. Si bien, Growing Grounds es
principalmente un vivero mayorista, estamos abiertos al público el 2do y 4to martes de cada mes de
11:00 a.m. a 4:00 p.m., vendiendo a precios minoristas. Esta es una recaudación de fondos educativa
que beneficia la misión de la empresa Growing Grounds.
¿Qúe servicios ofrecemos?

•
•
•
•

Capacitación en las habilidades básicas necesarias para cualquier trabajo. Incluyendo
oportunidades para aumento de responsabilidades y aprendizaje sobre habilidades de
liderazgo.
Un ambiente seguro y de apoyo para fortalecer las habilidades sociales.
Empleo y salario.
Oportunidades para conseguir empleo en la comunidad a través de Supported Employment
Program.

¿Cómo es el trabajo?
A la mayoría de los empleados se les paga y participan en todos los aspectos de la
producción, desde la propagación, limpieza de semillas, siembra, quitando maleza, riego, la
poda, hasta el servicio al cliente que consta de la selección y preparación de pedidos para su
entrega.
Los empleados trabajan en turnos variables, de 3 a 20 horas por semana en un entorno que
promueve el crecimiento personal y da iniciativa al aumento de responsabilidades.
El trabajo es físico, a veces exigente, pero gratificante y contribuye significativamente a la
recuperación y el bienestar físico del individuo.
¿Quién puede trabajar en Growing Grounds?
La mayoría de los empleados de Growing Grounds son referidos por Department of Behavioral
Health del Condado de San Luis Obispo. Algunos empleados acuden al vivero a través del
Department of Rehabilitation del Estado de California junto con Supported Employment Program
de TMHA. Las personas con enfermedades mentales que viven en la comunidad que no reciben
servicios de Department of Behavioral Health del Condado pueden ser voluntarios en el vivero. A los
voluntarios se les ofrece la misma capacitación laboral que a los empleados remunerados, cumpliendo
con el estándar de calidad de Growing Grounds. Organizaciones civiles locales, grupos de
voluntarios corporativos, estudiantes de Cal Poly, Greek organizations y otros son alentados y
bienvenidos a ser voluntarios en el vivero también. Se pueden hacer arreglos para acomodar grupos
de hasta 100 personas.

