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Se espera que la asociación y la subvención impulsen el
crecimiento de CreekTop Gardens
Tim Johnson
21 de julio
de 2021

Los estudiantes del Boys & Girls Club de Council Bluffs se sientan al frente mientras el coordinador de relaciones
comunitarias de Iowa Total Care, Matthew Beitelspacher, tercero desde la derecha en la parte superior, corta la cinta
en CreekTop Gardens, un jardín comunitario dirigido por la organización local sin fines de lucro The 712 Initiative, el
miércoles 21 de julio de 2021. Esa tarde, The 712 Initiative anunció una asociación con Iowa Total Care, que ayudará
a educar a los estudiantes locales sobre cómo cultivar alimentos y les dará acceso a productos frescos.
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Una nueva asociación y una subvención de dos años por valor de $15,000 ayudarán a

CreekTop Gardens a alcanzar su potencial, dijo el miércoles la directora general de The 712
Initiative, Sheryl Garst.

"Se trata de un nuevo y tremendo capítulo para CreekTop Gardens", dijo durante una ceremonia de
corte de cinta celebrada en colaboración con Iowa Total Care, que aportó la subvención.

La visión local ha sido convertir los jardines no solo en una oportunidad para los aficionados a

la jardinería, sino en un aula al aire libre para niños y adultos, dijo Garst. En 2019, 712 se asoció
con los maestros jardineros locales y Iowa Prairie Network para ayudar a ofrecer una
programación de verano a los estudiantes de Council Bluffs.

Después de ser cancelada en 2020, la programación para los estudiantes se ofrece de nuevo
este año, dijo Garst. El próximo año, los miembros del Boys & Girls Club también tendrán la
oportunidad de participar en la programación en los jardines.

"Ahora que CreekTop Gardens cuentan con el apoyo financiero de la red Iowa Total Care,

nuestros sueños se harán realidad, con una forma de mantener el jardín, repararlo y mejorarlo
con programación y materiales", dijo. "Esperemos que esto abra las puertas a una relación a
largo plazo".

Los jardines, labrados por primera vez en 2010, han sido muy apreciados por los residentes
locales, dijo el alcalde de Council Bluffs, Matt Walsh.

"Ha sido una gran oportunidad para la comunidad ayudar a la gente a comer sano, y enseñar a
los niños a comer sano es igualmente importante", dijo.

El lugar cuenta con 90 parcelas de huerto de 4 por 8 pies con lechos elevados que pueden

alquilarse por $25 cada una por temporada, según Julia Woods, directora de programación y
eventos de 712, que supervisa el huerto.

"Queremos que sea asequible para que la gente siga viniendo", dijo.
Las 90 parcelas se plantaron esta primavera y 51 personas alquilaron una o más parcelas para

cuidarlas. Siete parcelas se están utilizando para cultivar productos para las personas sin hogar

de la zona, dijo Woods, y ahora estarán marcadas con carteles que dicen: "¡Elígeme! Esta parcela
puede ser cosechada por cualquiera".

Hay un huerto comunitario en el extremo norte que produce fruta que se puede elegir

libremente. Hay una casa refugio donde los jardineros cansados pueden descansar o refugiarse

de los chaparrones repentinos o del sol abrasador. Se entiende que los productos que se dejan
en una mesa de la casa refugio se pueden llevar gratuitamente, dijo Woods.

"Tenemos muchos jardineros que ponen cosas en la mesa para las personas sin hogar", dijo.
Garst expresó su agradecimiento a los voluntarios, que ya han dedicado 380 horas al huerto
este año. Las animadoras del Iowa Western Community College ayudaron a preparar los

lechos esta primavera, y los jugadores de fútbol y voleibol ayudan a limpiarlos en otoño, al
igual que los empleados del TS Bank. La familia Trip cortó y pintó los marcadores de las
parcelas. City Serve reparó algunos de los lechos.

Dio las gracias a Susie Opperman y Elizabeth Hunter "por ser nuestros ángeles del huerto
entre tantos y por liderar la alimentación de los más necesitados con los productos

sobrantes" y a Judy Dittmar de ISU Extension "por su liderazgo y visión del espacio".

También agradeció a la Academia de Oficios de la Escuela Secundaria Thomas Jefferson por
haber asumido la tarea de construir un cobertizo para el lugar.

Centrándose en la nutrición durante unos minutos, Garst dijo que "el 80 % de nuestra salud

depende de lo que comemos". Council Bluffs, ha respondido a nuestra llamada y ha empezado

a moverse en 2020 con nuestros 5k Fridays, Shamrock Shuffle y Biketober. Ahora es el momento
de consolidar nuestro futuro y mejorar nuestros resultados de salud como comunidad con el

cambio de nuestra relación con la comida. Podemos (controlar) nuestro propio destino sobre
nuestra salud)".

Aunque el condado de Pottawattamie ocupa ahora el puesto 92 de los 99 condados de Iowa

más saludables, frente al puesto 98 de hace unos años, el condado y el estado siguen estando
por encima de la media nacional en cuanto a obesidad, dijo.

The 712 Initiative ofrece programas que van desde cómo plantar un huerto hasta cómo enlatar

verduras para el invierno, según su página web. Se pueden ver vídeos educativos sobre diversos
aspectos de la jardinería y la apicultura en el sitio web the712initiative.org.

