
GROWING GROUNDS FARM & NURSERY, SAN LUIS OBISPO 

Nuestra empresa social original, Growing Grounds, se inició en 1984 para ofrecer empleo y capacitación 

vocacional para adultos que viven con una enfermedad mental. Hoy, es uno de los principales 

proveedores regionales de plantas succulents.  

VISIT THE GROWING GROUNDS DOWNTOWN PLANT SALE 

NUESTRO PROGRAMA 

Growing Grounds Farm and Nursery es una de las tres empresas sociales operadas por TMHA. 

Establecida hace más de 35 años, Growing Grounds es un vivero sin fines de lucro que brinda 

horticultura terapéutica, oportunidades de socialización, empleo remunerado y capacitación en 

habilidades laborales para adultos con enfermedades mentales graves y persistentes. 

En este Vivero, equilibramos un modelo comercial tradicional que brinda oportunidades de empleo en 

un ambiente competitivo con la prestación de servicios sociales críticos. Nuestro objetivo es hacer 

crecer una gran selección de plantas de calidad y, al mismo tiempo, crear un ambiente enriquecedor 

donde nuestros empleados progresen en su camino hacia la recuperación. Nuestros empleados ganan 

un salario mínimo y trabajan entre turnos de 1.5 y 4 horas. 

Para ser un empleado remunerado, debe tener un caso abierto con la Salud Mental del Condado de San 

Luis Obispo, y luego ser referido al vivero  para una entrevista. Puede obtener más información 

llamándonos al (805) 543-6071. 

Para obtener más información sobre este programa, consulte nuestra Growing Grounds Nursery San Luis 

Obispo Fact Sheet en español ( in Spanish.)  

https://www.t-mha.org/program-details.php?id=13
https://www.t-mha.org/program-details.php?id=15
https://storage.googleapis.com/t-mha-org/uploads/GGNSLO%20-%202020%20Fact%20Sheet.pdf
https://storage.googleapis.com/t-mha-org/uploads/GGNSLO%20-%202020%20Fact%20Sheet.pdf
https://storage.googleapis.com/t-mha-org/uploads/GGNSLO%20-%202020%20Fact%20Sheet%20(Spanish)-revised.pdf


NUESTRO PRODUCTO 

 

El Vivero está abierta como una recaudación de fondos para nosotros y para su necesidades de 

jardinería doméstica el segundo y cuarto martes de cada mes de 1 pm a 4 pm. Con precios regulares 

 

Los Jardineros y los otros viveros siempre pueden hacer un pedido desde nuestra Lista de disponibilidad 

o venir directamente al Vivero. Ofrecemos distribución gratuita en todo el condado con una compra 

minima. Para obtener una lista de las plantas disponibles ahora, HAGA CLIC AQUÍ. 

 

Puede encontrar nuestras plantas en muchos viveros alrededor del condado de San Luis Obispo. Busque 

la etiqueta amarilla brillante en la maceta con nuestro logotipo de flores. 

 

NUESTROS AMIGOS 

 

Amamos a nuestros voluntarios y siempre tenemos espacio para individuos y grupos pequeños. Con solo 

un día de anticipación, una persona puede venir al Vivero y participar en un día normal de trabajo, 

trabajando juntos con nuestros empleados. Los voluntarios a largo plazo pueden organizar días y 

horarios específicos con el gerente de los viveros y pueden participar en la creación y mantenimiento de 

infraestructura, operaciones diarias y proyectos especiales. Growing Grounds Farm & Nursery también 

sirve como un lugar para aquellos que necesitan cumplir el servicio comunitario ordenado por la corte o 

el servicio comunitario para viviendas de la sección 8. Comuníquese con el personal de Growing Grounds 

al (805) 543-6071 para organizar la programación de voluntarios. 


