
Sus Ingreso Acción 
Completa

*3-4 personnas

Media     
Acción

*1-2 personnas
Beneficios del SNAP $120 $60
Esto es un pago semanal 
de

$5.45/semana $2.75/semana

Menor a $25,000 $295 $145
Esto es un pago semanal 
de

$12.07/semana $5.93/semana

$25 - $35,000 $365 $180
Esto es un pago semanal 
de 

$14.93/semana $7.36/semana

$35 - $50,000 $440 $220
Esto es un pago semanal de $18/semana $9/semana

Arriba de los 
$50,000

$485 $240

Esto es un pago semianal 
de

$19.84/semana $9.81/semana

¿Cómo funciona un CSA?

Haciéndose miembro de una CSA, usted compra una 
“acción” en una granja por una temporada. Usted 
paga por todos los productos de la temporada por ad-
elante, y el agricultor utliza esos fondos para cultivar 
sus vegetales.*  Cada semana el agricultor transporta 
los productos a un lugar de distribución y los miem-
bros vienen a recoger sus “acciones”                           
* Miembros con cupones de alimentos no pagan en ef-
fectivo

 ¿Qué es un CSA? 
CSA en español significa Agruicultura Apoyada por 
la Comunidad (AAC).  Es una asociación entre  la 
comunidad y un agricultor.  El agricultor obtiene 
mayor ingresos y un mercado garantizado para sus 
productos, y a cambio la comunidad recibe  produc-
tos  agrícolas frescos, cultivados en la región, libres 
de pesticidas y a un precio accesible.

¿Por que debe hacerse miembro?
Haciendose miembro de nuestro CSA usted puede 
ahorrar dinero en productos frescos.  Nuestro CSA 
asegura precios accessibles para todos niveles 
económicos, incluyendo los que pagan con cupones 
de alimentos.  Usted tambien tendrá la oportunidad 
de ser parte de una comunidad y conocer miem-
bros que tambien estan interesados en productos 
frescos de granja y en una vida saludable.  Nosotros 
tenemos un boletín semanal, lo cual ofrece recetas 
para nuestros productos tanto como información so-
bre salud y nutrición.  También organizamos paseos 
a granjas y una oportunidad de conocer al agricultor.

¿Con quién está asociado este CSA?

La Granja

La Granja de Rábanos Frescos es una pequeña 
granja familiar ubicada en la region Black Dirt de 
Goshen, NY a 1.5 hora desde Manhattan en carro.  
Felix Gonzales, el agricultor de Rábanos Frescos, 
creció siendo agricultor en una granja con su fa-
milia en México.  En el 2006, se graduó de Nuevos 
Proyectos de Desarrollo Campesino, un curso de 
capacitación, y en ese año comenzó su propio 
negócio de agricultura, Granja de Rabanos Fres-
cos, algo que el nunca pensó que fuera posible 
lograr en Estados Unidos.

Reservando semillas es vital para el negocio de 
Felix, ya que le permite ahorrar dinero en cuanto a 
precios de semillas y producir sus propias delicio-
sas variedades de tradicionales.  Sus prácticas de 
agricultura reflejan el gran respeto que tiene por 
el planeta, ya que el no utiliza pestícidas e incor-
pora prácticas sostenibles en su negocio. Felix es 
excitado por la oportunidad de seguir trabajando 
con el grupo CSA Bronx. La finca cultiva una gran 
variedad de productos, incluyendo algunos artícu-
los especializados mexicanos.

¿Qué clase de productos obtendre?
rúcula
albahaca
remolacha
bok choi
brócoli
coliflor
zanahorias 
zapallo italiano
apio
acelgas
maíz dulce
pepinos

eggplant
garlic
frijoles verdes
kale
kohlrabi
leeks
lechuga
mesclun
pimientos 
perejil
cebolla
berenjenas

tomatillos
calabaza
papas
rábanos
espinaca   
ciliantro 
Mexicano
tomates
alache
epazote
sandía         
hinojo

¿Cuanto es el costo?
El precio de nuestras acciones se basan en los niveles 
de ingresos para que puedan ser accesible para 
todos.  Se acepta cupones de alimentos (SNAP). Los 
precios que se presentan a continuacion son para la            
temporada completa de 22 semanas.

*El numero de personas que la acción de vegetales 
alimentara puede variar dependiendo del consumo de 
vegetales de su familia.  Esto es solo un estimado.

Nuestro CSA es una asociación entre la comunidad 
del Bronx y la Ciudad de Nueva York de la Coalición 

contra el Hambre.



¿Cuánto es el compromiso de tiempo?
¿Como me hago miembro u ob-
tengo mayor informacion? 
                     Contáctenos:

Correo electrónico: bronxcsanyc@gmail.com

Téléfono: (212) 825-0028 extencion 221 

Sitio web: http://bronxcsa.wordpress.com

Nuestro CSA es una associación entre la comuni-
dad del Bronx y la oalición de la ciudad de Nueva 
York en Contra del Hambre.

                      www.nyccah.org

BRONX
CSA

Agricultura Apoyada por la          
Comunidad

Ofreciendo productos frescos,        
cultivados localmente, libres de     

pesticidas y a precios accesibles para 
todos!

¡Nuestro CSA es para        
personas de TODOS los     

niveles económicos!

El CSA del Bronx es una organización voluntaria 
ejecutada por miembros, en donde se pide a los 
miembros ser voluntarios por un total de 4 horas 
durante las 22 semanas que dura la temporada.  
Las opciones que tienen los voluntarios incluyen 
ayudar en la localidad de distribución, escribir 
notas informativas,  o extender servicios a la co-
munidad.  Esta es una gran manera de conocer a 
otros miembros de CSA y su comunidad, al mismo 
tiempo que estara ayudando para que su CSA  
fluya de una forma fácil y eficiente.

¿Dónde debo recoger mis productos?

Grand Concourse Seventh Day Adventist Temple en 
la 1275 Grand Concourse (esquina de la 169).  
Cerca del tren 4 en 167 o el B, D en 167                
Acciones completas se retiran cada martes de 
5-7:30pm. 
Acciones medias se retiran cada 2 semanas los 
martes de 5 - 7:30pm. 

La temporada dura de 10 de junio a 4 de noviembre.

¿Que pasa si no puedo recoger mi accíon?
Un amigo puede retirarla en su ausencia.  Si una 
acción no se retira, será donada a Grand Concouse 
Seventh Day Adventist Food Pantry.  Usted no sera 
reembolsado por acciones no retiradas.

¿Qué debo traer?

Bolsas! Usted debería tener algunas bolsas para 
separar los vegetales.

Aceptamos Cupones  de 

Alimentos (SNAP) !


