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La EAP mejora el acceso a los
alimentos frescos en Elizabeth

Los clientes que acudan al  mercado de  agri-
cultores de la avenida Elizabeth pueden utili-
zar su tarjeta de beneficios para recibir dólares
de incentivos que les permitan duplicar sus
compras este año.  Lo anterior será posible por-
que el EAP se ha asociado con el the Garden
State Good Food Network que a su vez forma
parte de la  red estatal de City Green. Los Good
Food Bucks serán dados después de que los
clientes hayan utilizado sus Snap Cards para
adquirir  frutas y vegetales. El máximo de dine-
ro que se ofrece cada día son $10 por cliente.

Elizabeth, NJ - La
Asociación de la Ave -
nida Elizabeth (EAP,
por sus siglas en inglés)
anunció su asociación
con dos importantes ins-
tituciones: City Green,
una organización local
sin fines de lucro que
trabaja para mejorar el
acceso a los alimentos
frescos y cultivados lo -
calmente en comunida-
des desatendidas y tam-
bién con la Partners for
Health Foundation.  
A través de esta cola-

boración, el Good Food
Program de New Jersey
podrá ayudar mejor a
los residentes de Eliza -
beth que usan los bene-
ficios nutricionales fede-
rales (incluidos  SNAP,
WIC, CVV y WIC y
Senior FMNP) para
comprar más alimentos
frescos y cultivados lo -
calmente.
El mercado de agri-

cultores de la avenida
Elizabeth será uno de
15 mercados en el esta-
do y uno de los 300 en
todo el país que  partici-
pará en el Good Food
Bucks Program.
“Es verano y eso sig-

nifica que es  tiempo de
‘Farmer Market’ en Eli -
zabeth Avenue!. El Eli -
zabeth Avenue Far -
mers Market abrió ofi-
cialmente su décimo
quinta temporada el 13
de junio del 2017 y se
extenderá hasta el 28 de
noviembre del 2017!
Granjeros de Alstede,
Mr. Nutz y otras fincas
estarán en Union Squa -
re todos los martes
entre las 10 de la maña-
na y las 5 de la tarde.
Este año, el EAP dupli-
cará cada dólar que los
clientes gasten usando
su tarjeta de beneficios
gracias al State Good
Food Program, y el Dou -
ble Value Coupon, un
programa de la red
nacional de Wholesome
Wave”, comentó Andrea
Mora, gerente del mer-
cado.
El Double Value Cou -

pon Program se inaugu-
ró en el 2008 en mer -
cados agrícolas de Con -
nec  ticut, California, y
Massachusetts, y ahora
se ofrece en más de 300
mercados, 26 estados y
Washington, DC.
En Elizabeth a veces

es difícil  de encontrar o
son demasiado caros los
alimentos frescos y salu-
dables. Pero el mercado
de agricultores en  la
Avenida Elizabeth ha
estado trabajando para
cambiar tal situación  y
la nueva asociación con
City Green traerá un
nuevo nivel de accesibi-
lidad y acceso a los resi-
dentes de bajos recur-
sos. Las encuestas de
Wholesome Wave
mues tran que los bene-
ficios de SNAP general-
mente se duplican en
los mercados de  agricul-
tores tras implementar-
se iniciativas como
Dou ble Value Coupon
Program y Garden Sta -
te Good Food Program.
“La buena comida

debe estar disponible
para todos”, dijo Jen -
nifer Papa, fundadora y
directora ejecutiva de
City Green. “Las perso-

nas quieren comprar
alimentos saludables
frescos; es una cuestión
de acceso. Trabajamos
para apoyar a grupos
como EAP que son
capaces de llevar esos
alimentos al vecindario
y hacerlos asequibles “.
La nueva asociación

tiene el potencial no sólo
de aumentar el acceso a
alimentos saludables
para los residentes del
área, sino también de
impulsar la economía
local. Las encuestas
recientes de los merca-
dos de agricultores aso-
ciados con Wholesome
Wave y los 2.300 agri-
cultores participantes
demostraron espectacu-
larmente la diferencia
para los agricultores:
más del 70% de los agri-
cultores informaron que
experimentaron un
aumento de ventas
como resultado del
Double Value Coupon
Program para un
aumento estimado de
$1.89 millones en ingre-
sos entre los agriculto-
res participantes Y no
sólo los agricultores se
benefician: el 30 por
ciento de los consumido-
res del Double Value
Coupon Program dije-
ron que planeaban gas-
tar un promedio de $28
en negocios cercanos el
día del mercado.
“Estamos muy entu-

siasmados con el nuevo
programa. Llevar el
Garden State Good
Food Program a nuestro
mercado hará que sea
más fácil para los miem-
bros de nuestra comuni-
dad comprar frutas y
verduras frescas salu-
dables para ellos y sus
familias. Creemos que
las personas quedarán
encantadas, muchos de
estos alimentos son
súper sanos y nutri -
tivos”, dijo Dave Stro -
chak, Director Ejecutivo
de EAP. “Todos los pa -
gos, además, van direc-

tamente a apoyar a
nuestros agricultores
locales, y mantener
nuestros dólares en el
nivel local es ideal para
todos”.
El mercado de agri-

cultores de la avenida
de Elizabeth está situa-
do en la Square Plaza,
entre  First Avenue y
High Street.  Las ventas
del mercado tienen
lugar cada martes entre
las 10 de la mañana y
las 5 de la tarde. Sus
actividades se  extende-
rá hasta el 22 de
noviembre.
Para tener más deta-

lles del mercado se reco-
mienda visitar el sitio
electrónico www.eliza -
bethavenue.org y tam-
bién la página en
Facebook del Elizabeth
Avenue-The Market.
City Green es una

organización sin fines
de lucro dedicada a faci-
litar el establecimiento
de granjas y huertos
urbanos en las ciudades
del norte de New Jersey
para facilitar  un mayor
acceso a los alimentos
locales saludables al
mismo tiempo que se
educa sobre sistemas
alimentarios, nutrición
y medio ambiente. City
Green aspira a cons -
truir comunidades don -
de los residentes tengan
acceso a abundantes
productos frescos, los
jóvenes a oportunidades
de trabajo y liderazgo.
También donde los
barrios tengan  acceso a
productos locales fres-
cos, asequibles y donde
existan  acogedores res-
piros naturales que
sean  un punto focal
para la sociabilidad, la
participación de la
comunidad, la expre-
sión cultural y el empo-
deramiento individual.
Para obtener más infor-
mación, visite su sitio
electrónico  citygreenon-
line.org.

•

Una residente de
Moun tainside recibe un
caso de crianza tempo-
ral.
Elizabeth, NJ.- El

juez de la corte suprema
del condado de Union,
James Healy, adminis-
tró los juramentos a 13
miembros de la
comunidad — entre
ellos Nan cy Kinney de
Mountain side — como
voluntarios entrenados
para servir como ojos y
oídos adicionales para
los jueces de familia que
escuchan casos relacio-
nados con niños maltra-
tados, abandonados o
abusados en “foster
care” en el condado de
Union. Una persona
más será juramentada
en una fecha posterior.
Los nuevos “defenso-

res de niños” completa-
ron 30 horas en la
opción de capacitación
flexible de la organiza-

rial de trabajo como pro-
fesor; maestro; carreras
en ventas, finanzas y en
la industria de la salud;
una ama de casa y dos
jubilados. Además del
in glés, las lenguas ha -
bladas son español y ta -
mil. La mayoría no te -
nía conocimiento previo
del sistema de foster
care.
Los voluntarios de

CASA tienen acceso
ordenado por la corte a
todas las partes en la
vida de un niño, inclu-
yendo padres de crian-
za, médicos, trabajado-
res sociales, terapeutas
y maestros, e incorpo-
ran en los reportes de la
corte los hallazgos de
estos contactos así como
el tiempo pasado con los
jóvenes. Los voluntarios
abogan tanto en la
comunidad como en los
tribunales para asegu-
rar que las necesidades

de sus jóvenes sean sa -
tisfechas y su tiempo de
atención sea lo más
corto posible. Hay 600
niños del Condado de la
Unión que actualmente
están bajo foster care y
CASA del Condado de
Union sirve aproxima-
damente un tercio; Su
misión es proporcionar
un defensor para cada
niño adoptivo que lo
necesite.
Para detalles sobre

fu  turos entrenamien-
tos, comuníquese con
Courtney al 908-527-
7045 o cgreen@casaof -
unioncounty.org. Para
informarse sobre otras
maneras de apoyar a
CASA del Condado de
Union, comuníquese
con la Directora Ejecu -
tiva Marla Higgin -
botham al 908-527-
7041 o
marah@casaofunioncou
nty.org 

ción sin fines de lucro,
que comprende cinco
sesiones en persona en
lugar del tradicional
curso de 10 sesiones, y
que también incorpora
un componente de
apren dizaje en línea.
Después de que los nue-
vos defensores hicieron
su juramento ante el
juez y recibieron un bro-
che y un certificado con-
memorativo de CASA,
se reunieron con fami-
liares, amigos y perso-
nal para un almuerzo
de celebración en el
Restaurante Michelino
en Elizabeth, durante el
cual fueron apareados
con su primer caso .
Los voluntarios con

antecedentes variados
hacen abogados exitosos
y esta clase no es una
excepción: Los defenso-
res van de 28 a 77 años
de edad; son padres y no
padres, e incluyen histo-

Juez Toma Juramento de Voluntarios de CASA

Los nuevos voluntarios de CASA son desde la izquierda, Kathleen Walsh de New Providence,
Celeste Maslovsky de Watchung, Michelle Lessner de Westfield, Kristi Abbey de Berkeley Heights,
Nohemy Morales de Linden, Kristine Lockwood de North Plainfield, Nancy Kinney de
Mountainside, Johanna Aguilera y Naveen Nagarajan de Summit, Sheri Glover-Flanagan de
Scotch Plains, Ruth Tolles de Summit, Arielle Bennett de Brooklyn, N.Y., y Catherine Renga de
Clark. En la foto no aparece Deborah Jones de Linden que será juramentada después.


