
Este programa está preparado con el 
fin de educar a agricultores latinos 
principiantes y/o con experiencia sobre 
planificación, producción, irrigacion, 
túneles de cultivo, seguridad sanitaria 
y mercadeo de frutillas y hortalizas 
étnicas.

Esté preparado para recivir educación 
en el aula y en el campo.

November 11, 2016
9:30 am - 4:00 pm

VSU Randolph Farm
4415 River Road

Petersburg, VA

La Universidad Estatal de Virginia fue fundada en 1882, es una de dos instituciones de concesión de tierras de Virginia y se encuentra a 20 minutos al sur de Richmond en el pueblo de Ettrick. 
El Colegio de Agricultura de VSU consta de tres departamentos académicos: Agricultura, Gestión de Hostelería y la Familia y Ciencias del Consumidor. Dentro de la universidad esta integrada 
una Estación de Investigación Agrícola; Randolph Farm, es un centro de investigación y educación de 417 acres. VSU forma parte de Virginia Cooperative Extension.
Si usted es una persona con discapacidad y desea algún aparato de asistencia u otro tipo de servicio para participar en esta actividad, por favor, póngase en contacto 5 días antes del evento 
con Beth Sastre, Oficina de Extensión de Loudoun, al (703-777-0373/TDD*) durante el horario laboral de 8:30 am a 5:00 pm.
* TDD número es (800 ) 828-1120
Los programas y empleos de Virginia Cooperative Extension están disponibles para todos,no importan la edad, color, discapacidad, género, identificación de género, expresión de género, 
nacionalidad, afiliación política, raza, religión, preferencia sexual, información genética, condición de veterano, o cualquier otra condición protegida por la ley. Un empleador de igualdad de 
oportunidades y acción afirmativa. Emitido en promoción del trabajo de Extensión Cooperativa, en cooperación con Virginia Polytechnic and State University, Virginia State University y el 
Departamento de Agricultura de EE.UU.
Edwin J. Jones, director, Extensión Cooperativa de Virginia, Virginia Tech, Blacksburg; M. Ray McKinnie, administrador temporal, Programa de Extensión de 1890, Virginia State University, 
Petersburg.

Visit ext.vsu.edu for information on this and other upcoming events.

HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRASE 

PARA MAYOR INFORMACION LLAME AL
(703) 777-0373 OR (804) 524-5840
O ENVIE UN CORREO ELECTRONICO A
ARAFIE@VSU.EdU
OFICINA dE PROGRAMAS

Producción, Seguridad Sanitaria
y Mercadeo de Cultivos

Hortícolas

         VSU COLLEGE OF AGRICULTURE

@VSU_AG

Programa gratuitoa

https://goo.gl/forms/6aa5yP4Y2niYeSWR2

