GROWING GROUNDS FARM, SANTA MARIA

Growing Grounds Farm en Santa Maria combina horticultura terapéutica y capacitación vocacional para
proporcionar empleo y un entorno de apoyo donde se puede lograr el crecimiento personal a las
personas que viven con una enfermedad mental.

EL GROWING GROUNDS FARM DE SANTA MARIA ESTÁ CERRADA.. POR FAVOR VEA LAS

INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN PARA COMPRAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO. ¡GRACIAS!
¡Hola amigos!
Solo un recordatorio de que la misión de Growing Grounds es eliminar el estigma y promover la

recuperación y el bienestar de las personas con enfermedades mentales al proporcionar un trabajo
significativo en un ambiente de apoyo. Growing Grounds está abierto a todos los miembros de nuestra
hermosa y diversa comunidad y esperamos que todos se sientan bienvenidos aquí.

Continuamos ofreciendo citas para comprar plantas aquí en el vivero de Santa María esta semana.
Tenemos citas disponibles de lunes a jueves de esta semana entre las 10 a.m. y las 3 p.m. Puede
llamarnos, enviarnos un correo electrónico o enviarnos un mensaje de Facebook para programar una
cita. Los pedidos de plantas aún pueden realizarse por teléfono o correo electrónico a
agotts@t-mha.org. Vea nuestra lista de disponibilidad de plantas y semillas.
También seguimos ofreciendo bolsas de productos esta semana. Llame al 805-934-2182 después de las
12pm el martes para pedir una bolsa. El costo y el valor de la caja es de $20.

ALIMENTANDO NUESTRA COMUNIDAD DESDE 2000
Growing Grounds Farm en Santa Maria es su fuente local de productos sin pesticidas, flores y plantas de
frutas y verduras. Un programa de la Transitions-Mental Health Association, combinamos la terapia
hortícola y la capacitación vocacional para proporcionar a las personas empleo para enfermedades
mentales y un entorno de apoyo donde se puede lograr el crecimiento personal. Growing Grounds Farm,

Santa Maria se inició en octubre de 2000, siguiendo el modelo de nuestra exitosa Vivero asociado,
Growing Grounds Farm and Nursery en San Luis Obispo.

