KBBFFM

presentará una charla bilingüe de

OCCUPY SONOMA COUNTY
sobre la

Agricultura urbana
y la sostenibilidad
del jardín trasero
con

Jonathan
Bravo de
Aunque el precio de la comida saludable puede ser prohibitivo, la comida chatarra nos cuesta aun más a
largo plazo al tomar en cuenta el costo del cuidado médico y de las vidas acortadas. Hay una solución a
este dilema, aprender a cultivar comidas orgánicas en su jardín a lo largo del año, en tierra saludable y
libre de los petroquímicos. Todos son bienvenidos a este evento gratis. Intercambio gratis de semillas
 traiga sus semillas excedentes para compartirlas.
El presentador Jonathan Bravo ha estado
dedicado al campo de la educación e
Lunes 26 de marzo, de 7 a 9 pm
inmerso en la comunidad por mucho años.
Carpenters' Union Hall,
Actualmente trabaja en Bayer Farm donde
Gratis/ se aceptan
1706 Corby Ave, Santa Rosa 95407
puede expresar su filosofía para la vida:
las donaciones
occupysonomacounty.org/es • 8776650
cosecharás lo que siembras.
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