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Wendy Bivens
¡Saludos! Mi nombre es Wendy Bivens y vivo en Roxbury. He sido productor en
Winthrop Street Garden por 8 años, y he valorado el conocimiento, la sabiduría y
el apoyo de la comunidad de el Dudley Greenhouse. Valoro este espacio de la
comunidad y estoy buscando la oportunidad de servir como mayordomo. Me
comprometo a fortalecer los cimientos de la organización, profundizar la
participación de la comunidad y explorar formas de expandir nuestros recursos.

Michelle Cook
Me siento honrada por la nominación para ser parte del Comité Asesor del
invernadero Dudley. Ser considerado como miembro del Consejo Asesor es una
gran oportunidad. Ser parte del Comité Asesor de Invernaderos de Dudley me
permite trabajar con otros miembros de la comunidad que participan en el
Invernadero junto con la capacidad de comunicarse de manera más efectiva con
los residentes que utilizan el invernadero junto con aquellos que puedan estar
interesados.
Soy un amante de la jardinería y el ciclismo, así como un defensor de la nutrición
y la salud. Ser capaz de utilizar mis habilidades y aprender de los demás es algo
que me esfuerzo por hacer. Como residente de Larga vida de Roxbury, que ahora
vive en Dorchester, soy un firme partidario de invertir en la comunidad en la que
viven. Ser capaz de hacer esto como parte del Comité Asesor de Invernaderos de
Dudley es ideal y estoy buscando hacia eso.
Lee Farrow
Lee G. Farrow, residente de Roxbury, miembro del consejo y ávido jardinero de
The Edward Cooper Community Garden. Lee es Director del Centro para la
Gestión sin Fines de Lucro y docente a tiempo parcial en Stonehill College. Ella
enseña Desarrollo de Liderazgo de Recaudación de Fondos, Organización de la
Comunidad y Movimientos Sociales, y, El Papel de las Organizaciones sin fines
de lucro en los Estados Unidos. Ella también enseña en la Escuela Carsey en
UNH Durham. Lee es uno de los co-fundadores originales de Harlem Children's
Zone en Nueva York y un viejo amigo, y defensor del trabajo de DSNI. Lee incluye
el trabajo de DSNI como "mejores prácticas" en desarrollo comunitario en
sus clases.
Lanise Frazier-Colon
Mi nombre es Lanise Frazier-Colon Soy una organizadora comunitaria, sanadora,
cultivadora y artista que vive en el área de la esquina de Uphams. Creo que la
tierra le pertenece a la gente, creo que tenemos derecho a soñar, y exigimos
cómo esta tierra nos debe servir y cómo debemos servirla.
He sido el facilitador del invernadero de Dudley durante el año pasado, donde he
introducido nuevas formas de responsabilizar a los demás, compartir valores y
lidiar con el conflicto en forma de sanación centrada. Espero continuar sirviendo al
Invernadero Dudley para el próximo año, así puedo continuar construyendo
comunidad, hacer espacio para la resiliencia y, lo más importante, encontrar
nuevas formas de tener el poder de la tierra y la comida para unir a la comunidad.

Candidatos para el Comité Asesor de Invernadero – Page 1 of 4

Fulani Haynes
La mayoría de las personas se mudaría a Florida o a las Bahamas y se retiraría
de la mecedora después de retirarse de una carrera de 30 años como enfermera
registrada, no de Fulani Haynes. Ella ha creado exitosamente muchos programas
culturales y artísticos basados en la comunidad que continúan contribuyendo
positivamente en los vecindarios de Roxbury y Dorchester en Boston.
Los logros de la Sra. Fulani van desde programas de apoyo comunitario,
emprendimientos musicales, oratoria, representaciones teatrales, salud pública y
asesoramiento nutricional de apoyo, jardinería orgánica y cocina, hasta la
organización de eventos en vivo, programas de radio y cenas comunitarias.
Fulani ama la jardinería y es una cultivadora / miembro del invernadero Dudley.

Curdina Hill
Mi nombre es Curdina Hill, he vivido en Boston más de treinta años. He estado
trabajando activamente en la jardinería desde que me uní a Winthrop Community
Gardens en Winthrop Street, en Roxbury, hace dos años. Durante ese tiempo, he
recibido asistencia y apoyo de Vernelle Jordan, quien es miembro de Dudley
GAC. Ella ha sido una maravillosa persona de recursos y educadora de jardinería.
Como nuevo jardinero, quiero servir en este comité para llevar la voz de las
personas de la comunidad como yo a difundir el conocimiento sobre el cultivo y el
consumo de alimentos nutritivos. Además, garantizar que las políticas y los
recursos del invernadero sigan involucrando y educando a las personas de la
comunidad sobre cómo producir alimentos saludables.

Dorothy Johnson
Estoy humildemente presentando mi nombre para convertirme miembro del GAC.
Actualmente vivo en la área de la esquina de Uphams y he sido parte del
invernadero por más de cuatro años. Durante este tiempo, he contribuido a
ayudar con el mantenimiento de la instalación (limpieza, riego, etc.), ayudé con
la recaudación de fondos anual, Jazz Under Glass , compartiendo mi cosecha con
vecinos y amigos y compartiendo información sobre el invernadero con otros.
En este punto, siento la necesidad de ser un participante más activo en los
objetivos del invernadero y el futuro. Al convertirme en miembro del comité, me
permitirá hacer eso.

No hay imagen disponible

Fannie Johnson
Nací, fui criada y educada en South End. Me siento en el Volunteer Lawyer's
Project, y tengo un gran interés en South End y Lower Roxbury. Creo que la
jardinería urbana es importante, en términos de concienciar a las personas sobre
los recursos para la comunidad, las personas saludables y las personas que
toman decisiones de vida más saludables. Y como miembro de la junta de VLP,
me siento cómodo con el proceso de formar parte de los directorios, investigar
sobre un tema y tomar una decision colectiva, así como también presentar mis
ideas individuales.
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Vernell Jordan
Como miembro activo del Comité de Invernaderos de Dudley y cultivador de
invernaderos, estoy sólidamente comprometido con el trabajo que ayudará a que
la DGH sea un espacio liderado por la comunidad que se basa en principios que
abordan las inequidades y promueven el empoderamiento de la comunidad.
He estado profundamente involucrado en apoyar y iniciar formas para que los
miembros de la comunidad se incluyan en el trabajo, las actividades y la toma de
decisiones de la DGH que ayudan a eliminar algunas de las barreras para su
participación y me gustaría formar parte de un equipo de activistas serios /
asesores.
Trabajo del comité NP / Co-op: Dorchester Food Coop, DSNI, CEW, UFI,
Organizaciones de artistas, otros
No hay imagen disponible

Sadiki Kambon
Esta comunicación está destinada a servir como confirmación de mi interés en ser
un candidato para servir del Comité Asesor de Dudley Greenhouse. La agricultura
urbana es un componente fundamental para que nuestra comunidad avance y me
gustaría ser parte de esa defensa importante.
Sadiki Kambon, Director
Black Community Information Center Inc.
Facilitador, Nubian Square Coalition
Chavella Lee
El invernadero es un activo increíble para nuestra comunidad. Se puede utilizar
para cultivar y reponer nuestra comunidad, así como nuestros estómagos. Es
importante que fomentemos las conexiones intergeneracionales aquí y me
encantaría ser parte de la facilitación de esas relaciones. Fui Especialista
en Desarrollo Juvenil en The Food Project y actualmente soy el Coordinador de
Jóvenes de la Coalición de Alimentos y Gimnasios de Mattapan. Disfruto
sumergiéndome en el conocimiento de mi padre y empoderando a la juventud que
me rodea.

Vanessa Martinez
El mayor logro de una mujer es plantar esa semilla. Convertirse en madre ha sido
la experiencia más gratificante en la vida. Estoy eternamente agradecido, y
también muy agradecido por este espacio en el que podemos compartir, trabajar
juntos y alimentar a nuestra comunidad. Lo que ponemos en nuestro vientre es
esencial para nuestro crecimiento y salud. Estoy seguro de que a mi hija le
encantará unirse y jugar conmigo mientras crece. Es fundamental saber qué
ponemos en nuestros cuerpos, así que esto es muy importante para mí. ¡Gracias
a todos! Esto me ayudará a nutrir a mi hija.
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Jasmine Mays
Jasmine Mays se crió en Boston y se dio cuenta a una edad temprana de que la
familia extensa cariñosa y estrecha con la que creció no existía en todas partes.
Cuando se convirtió en madre, ahora con cuatro hijos maravillosos, buscó
comprometerse construyendo primero como madre de familia para sus hijos. A
partir de ahí, comenzó a cultivar un huerto con sus hijos que incluye a los locales
en pequeños proyectos y sesiones de aprendizaje en la ciudad. Jasmine se
convirtió en Master Urban Gardner certificada a través de los fideicomisarios.
Seguí trabajando como horticultor y cultivador en su propio patio trasero, en
los jardines de la comunidad local y en el invernadero de la calle Dudley. En cada
paso que toma, Jasmine ahora utiliza sus experiencias vividas y su liderazgo, su
amor por la agricultura urbana y su conexión con la naturaleza, su paciencia y
esperanza adquirida a partir de su fe islámica, para hacer crecer el cambio para
nuestra gente.
Allentza Michel
Allentza Michel es un urbanista y artista urbano originario de Boston que cuenta
con más de 16 años de experiencia diversa en desarrollo económico y
comunitario, educación, seguridad alimentaria, salud pública y transporte. Su
experiencia en organización comunitaria, políticas públicas, desarrollo
organizacional sin fines de lucro, investigación de acción participativa y trabajo
con jóvenes informa su trabajo actual en diseño cívico y desarrollo comunitario.
Allentza tiene una larga historia en el Food Project: comenzó como voluntaria en
la escuela secundaria, participó en capacitaciones y talleres, participó en un
cuadro de jóvenes adultos dirigidos por el Food Project, es socia de las
organizaciones comunitarias para las que ha trabajado, y como un colaborador
con el antiguo personal.
Robin Saunders
Residente de Dorchester por 23 años con su esposo y dos hijos adolescentes.
Asistente personal autónomo, corredor de misiones y cuidador de mascotas.
Le encanta compartir comida, recetas y hortalizas y verduras cultivadas en el
invernadero con familiars y amigos.
Vegetal favorito cultivado en el Invernadero de Dudley: Acelga!
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