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Chef Leslie Glynn demostrando como
cocinar con hortalizas verdes

Conectando familias al campo en el Día de Finca

         Vol. 3, No. 2                                                                                          Otoño/Invierno 2009

¡Bienvenidos a la edición de Otoño de Waltham Conexiones!
Este boletín se publica dos veces al año, en primavera y otoño, por Waltham Saludable (Healthy Waltham) en colaboración con
el Consejo Interinstitucional de Waltham (Waltham Interagency Council). Damos la bienvenida a sus anuncios, listas de
eventos y presentaciones de artículo sobre los acontecimientos relacionados con la salud en la ciudad de Waltham. Acerca de
Waltham Saludable: Somos un grupo cívicos comprometidos a mejorar la calidad de vida de las personas que viven, trabajan y
aprenden en Waltham. Waltham Saludable es su recurso para la promoción del consumo de frutas y hortalizas, la prevención
de la obesidad, los huertos escolares y colaboraciones para una ciudad de Waltham más saludable.  Visítenos en la Web en
www.healthy-waltham.org, o contáctenos en info@healthy-waltham.org o Healthy Waltham c/o Waltham Partnership for
Youth, 119 School Street, Waltham, MA  02451.

Día de Finca de Waltham conecta a las personas con los Recursos de Alimentación
 En un hermoso día de otoño, más de 200 personas acudieron a la Campos de Finca de la Comunidad de Waltham (Waltham
Fields Community Farm) para conectar con el pasado agrícola de Waltham en el primer “Día de Finca de Waltham." El evento
del 26 de Septiembre fue co-patrocinado por Campos de Cultivo de la Comunidad Waltham (Waltham Fields Community
Farm), Waltham Saludable (Healthy Waltham), la Oficina del Alcalde y las Escuelas Públicas de Waltham. Jóvenes y mayores
disfrutaron de sidra natural de manzana, la excavación de batatas, la limpieza de cebollina y ajo, una demostración de
fertilizante y un proyecto de arte. Presentaciones de de cocción de vegetales verdes y secado de hierbas fueron algunas de las
otras actividades que disfrutan los asistentes. El tranvía de Waltham, patrocinado por la oficina del Alcalde, provecho
transportación desde la Plaza de Waltham.

Día de Finca era parte de la Semana de Cosecha de MA para los Estudiantes (MA Harvest
for Students Week), una semana dedicada a la celebración de los productos locales y
parte del Programa Nacional Finca-para-escuela (Farm-to-School Program). "Realmente
queríamos aprovechar esta oportunidad para conectarnos con la comunidad y celebrar la
cosecha", dijo Jericho Bicknell, el coordinador de educación y servicio de asistencia
publica de la finca. "Es maravilloso ver a tantas familias que están aquí por primera vez
para aprender sobre la agricultura y de donde vienen sus alimentos". La instructora de

cocina local y madre de familia Leslie
Glynn demostró cómo cocinar con
verduras del jardín y preparó una col
rizada y un plato de patatas para que todos
probaran (búsquelo en nuestro libro de
cocina situado en http://healthy-
waltham.org/recipes1.html).
En última finca en Waltham y una de las
pocas fincas dentro de la Ruta 128, Los
Campos agrícolas de la comunidad de
Waltham se dedica a educar al público
acerca de sus fuentes de alimentos  y el suministro de productos frescos a las
personas necesitadas. La finca también colabora con las Escuelas Públicas de
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Viviendas desarrolladas por WATCH y se venden como
parte del programa para compradores de casa por primera
de bajo ingreso

Waltham y Waltham Saludable para proporcionar las verduras que se sirven para el almuerzo en las Escuelas Públicas de
Waltham, este otoño estarán en el menú productos locales como zanahorias, calabacines y patatas dulces.

"Queremos que la gente tome conciencia de las cosas que pueden hacer para afectar su salud de manera muy positiva que
también es DIVERTIDO!", Dijo Judy Fallows, Directora del proyecto Waltham Saludable. "Estamos recibiendo gente de fuera,
donde tienen la oportunidad de tener experiencia en la finca y disfrutar de alguna actividad física y conocer sus alimentos en su
origen, en la tierra. Los americanos suelen comer menos de la mitad de las frutas y vegetales recomendadas para una dieta
saludable, lo cual aumenta el riesgo de una serie de problemas de salud crónicos. Cuando la gente entiende de donde vienen sus
alimentos, cuando éstos están involucrados en el cultivo y preparación, ellos naturalmente, aumentar su consumo y disfrute de
las frutas y vegetales”.

Vea situaciones interesantes del Día de Finca en Waltham cortesía de WCAC, Canal de Cable de Acceso Público de Waltham
en:  http://www.youtube.com/watch?v=vxfiufytS1w.

(articulo de Maria DiMaggio, Waltham Saludable)

WATCH Trabaja para Apoyar a una Comunidad Saludable
WATCH es una corporación de desarrollo de la comunidad de Waltham. La organización sin fines de lucro fue fundada en
1988 por los residentes locales que estaban preocupados por las pobres condiciones de vivienda y que querían una mayor
participación en las decisiones locales. La residente de Waltham Susan Mitchell tiene los mismos intereses. Edificio de
apartamentos a precios razonables en el 2005 de Susan fue convertido en condominios que tenían un precio fuera de su alcance.
"Me dio pánico. Yo no quería tener que mudarme lejos de Waltham, donde nací y crecí, para encontrar un lugar asequible. "
Después de ir a una Clínica para Inquilino de WATCH con sus
preocupaciones, Susan se mudó a uno de los diez apartamentos
asequibles de propiedad permanentemente de WATCH. Susan ahora
paga un alquiler basado en su ingreso. Incluso con el trabajo a tiempo
completo en una empresa de Waltham, ella no puede pagar el alquiler de
un apartamento típico de aquí. Susan también es activa en la promoción
de viviendas más asequibles, con WATCH.

La historia de Susan ilustra el papel de WATCH en la comunidad. En
nuestro esfuerzo de hacer de Waltham lo mas fuerte posible, creamos y
promovemos viviendas asequible, educación para adultos y desarrollo de
liderazgo y apoyamos a los residentes locales a ser activos cívicamente
en en cuestiones que les preocupan.

A una parte, WATCH proporciona servicios: A través de una asociación
de con la Universidad de Brandeis, ayudamos a los arrendatarios a
enfrentar problemas urgentes de alojamiento. Nuestro programa Rompiendo Barreras (Breaking Barriers) ofrece cursos de
Inglés y habilidades para la vida para los inmigrantes locales. Ofrecemos clases para compradores de vivienda por primera vez
y ofrecer apartamentos asequibles a las familias que no pueden pagar los alquileres de Waltham.

Por otra parte, WATCH se compromete con los residentes locales en su comunidad: Nuestro Comité de Viviendas Asequibles
está activa en la participación del público con el fin de aumentar la cantidad de viviendas en Waltham que son asequible para
nuestras familias locales. El Comité Rompiendo Barreras ayuda a supervisar nuestras clases de Inglés y habilidades para la
vida y el programa de tutoría. Nuestro Comité de Planificación y Desarrollo consideran los nuevos sitios donde se puede
desarrollar "verde", tránsito-orientación de viviendas asequibles, como el sitio de una fábrica en la calle Jackson, donde
WATCH tiene planes de construcción en la creación de condominios accesible en la ciudad. WATCH es un miembro del
Grupo de Trabajo Fernald, una coalición centrada en la reutilización del terreno Fernald para satisfacer una amplia gama de
necesidades e intereses de la comunidad.

¡El trabajo de WATCH está guiado por los deseos de la comunidad, por lo que animamos a los residentes a ponerse en
contacto! Comuníquese con nosotros en watch@watchcdc.org o 781-891-6689 x0 o visite www.watchcdc.org.

(articulo de Erica Schwarz, WATCH)



Página 3

ANUNCIOS
Micro-Prestamos Disponible a Través del Grupo de Desarrollo Comunitario en la Universidad Bentley: El Club de Microfianza
Bentley es una organización dedicada a apoyar nuestra comunidad prestando dinero a los empresarios locales. Ofrecemos préstamos
razonables a las personas que de otra manera no tienen acceso al capital. Actualmente estamos buscando clientes para micro-prestamos y
también ofrecemos una gama completa de servicios de consultaría. Para mas información visite nuestro sitio en la red  http://student-
organizations.bentley.edu/bmc/ o contáctenos en ga_microfinance@bentley.edu.

Asistencia gratis disponible con los Impuestos (Tax): ¿tiene situaciones de impuesto? Obtén ayuda gratis con los impuestos durante todo el
año en la Clínica Bentley de impuestos para contribuyentes de bajos ingresos. El BLITC ayuda a los contribuyentes de bajos ingresos y de
ESL entender los derechos de los contribuyentes y sus responsabilidades y resolver los problemas fiscales. Todos los servicios son gratuitos.
Comuníquese al el 781-891-2083 o BLITC@bentley.edu.

Bucando voluntarios para el programa de Tutoría Rompiendo Barreras de WATCH: Recibir formación profesional de los maestros de
Inglés y conocer a otro miembro de la comunidad a quien le darás tutoría una vez por semana en Inglés. Para obtener más información,
póngase en contacto con Liz Straghalis en WATCH: 781-891-6689 x204 o liz@watchcdc.org. liz@watchcdc.org.

Inscripciones para los Programas de Recreación de Waltham del invierno: Las inscripciones para los programas de invierno del
Departamento de Recreación de Waltham serán el 23-27 de Noviembre (por el Internet) y comenzando el 7 de Diciembre(en el parque). Para
obtener más información, por favor visite www.city.waltham.ma.us/PARKS/index.html.

Clínica para Inquilinos WATCH: Para todos los dueños de casa que enfrentan problema de la vivienda. Lleguen los lunes y jueves
(excepto los días festivos nacionales) de 7 - 8:30 PM en WATCH: 517 de la Calle Moody, o puede dejar un mensaje en la línea de ayuda:
781-891-6689 x203. Proveído en colaboración con la Universidad de Brandeis.

PROXIMOS EVENTOS EN WALTHAM
Octubre-Noviembre: Talleres para Primeros Compradores de Casas con WATCH.  Este curso ofrece información vital para compradores
por primera vez de vivienda y es necesario para acceder a la asistencia de pago inicial de Waltham, el crédito fiscal federal para los
compradores por primera vez y otros programas de hipotecas de bajo costo. Se impartirán dos clases 2 sábados de Octubre y 4 días por la
noche en Noviembre. Puede Descargar el folleto y el formulario de inscripción en www.watchcdc.org/news o contacte WATCH al: 781-891-
6689 x0 o watch@watchcdc.org.  Patrocinado por TD Banknorth.

Sábado, 24 de Octubre, 9:00 AM – 2:00 PM: Se necesitan voluntarios para Eficiencia Energética "Barn Raising" en el Día de Acción
Climática. Únase a WATCH y HEEL para ayudar a sellar la casa de un vecino contra el despilfarro de energía, aprender a utilizar baja
tecnología, técnicas de bajo costo en su propia casa, disfrutar de una comida y conocer a sus vecinos. En la Calle  Charles en Waltham.  ¡NO
ES NECESARIO TENER EXPERIENCIA!  Para mas información, contacte al coordinador Barn Raising en WATCH, Sarah Levy:
315.447.5308 o levys@brandeis.edu

Domingo, 25 de Octubre, 8:00 AM – Mediodía: 39 Aniversario del Desayuno por la Cosecha (Annual Harvest Breakfast) para beneficiar a
la Asociación Greater Waltham para Ciudadanos Retardados (Association for Retarded Citizens Inc.) (GWARC).  Doubletree Guest Suites,
Waltham.  Llamar a Marisa al 781-899-1344 x4147 o mfagan@gwarc.org.

Viernes, 30 de Octubre, 6:00 – 9:00 PM: Recaudación de Fondos Amigos de la Biblioteca Pública de Waltham "Una Noche con Edgar
Allan Poe" presentada por los jugadores de Hovey de Waltham. Refrescos, rifas y más, las entradas se venderán en la puerta. Por favor llame
a 781-698-9583 o al 617-734-9566 o a los Jugadores de Hovey para más información.

De Martes a Sábados hasta el 30 de Octubre, de 9:00 AM - Mediodía: Sea voluntario en los Campos de Cultivos de la Comunidad de
Waltham. Trabajo en el campo durante una hora o tres, pero por favor llegue a las 9:00 AM para empezar.  www.communityfarms.org.

Sábado, 30 de Octubre, 7:00 PM: Concierto del Otoño de la Filarmónica de Waltham “The Spirit of Halloween.”  Primera suscripción para
la temporada de concierto 2009-2010.  Escuela Intermedia Kennedy, 655 Lexington Street.  Llame a la línea de boletos al 857-919-1385 o
visite www.wphil.org.

Sábado, 31 de Octubre y Sábado, 14 de Noviembre, 8:30 am – 3:00 pm: Días de Trabajo Western Greenway Trail (Western Greenway
Trail Work Days) con Land Trust de Waltham. Cualquier parte de cualquiera día, ayudar aclarar y construir un sendero. Reunión en el
Shady’s Pond. Se proveerá refrigerios. Inscríbase para este evento por correo electrónico o llame al 781-893-3355.

Lunes, 2 de Noviembre, 7:00 pm: Guía Turística Luna Llena (Full  Moon Tour): Viviendo en la Oscuridad (Living in the Dark). ¿Qué se
siente vivir en la oscuridad con sola la luna y unas velas para iluminar tu camino? Guía de Otoño e invierno de luna llena explorar la vida
antes de la luz eléctrica. Gore Place. Se sugiere entradas anticipadas. Llame al 781-894-2798.
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Jueves, 5 de Noviembre, 7:30 pm: Amigos de la Biblioteca Pública de Waltham (Friends of the Waltham Public Library) presenta Sharon
Kennedy en “Which One of Us is the Mother Now? Tales from the Nursing Home,” a daughter’s story of love, laughter and lessons.  El
evento es gratis, pero los asientos son limitados. Por favor llame al 781-514-3425, ext. 2 para reservar un espacio, o regístrese por correo
electrónico en www.waltham.lib.ma.us.

Viernes, 6 de Noviembre, 7:00 pm:  Recaudación de Fondos de Waltham Land Trust Fundraiser, Laugh So We Don’t Cry: Una noche con
Jimmy Tingle.  Venga y apoye el esfuerzo de Waltham Land Trust’s para reservar un espacio.  American Legion Post 156, 215 Waverly
Oaks Road, Waltham.  Las puertas abren a las 6:00 pm.  Para comprar boletos, visite www.walthamlandtrust.org o llame al 781-893-3355.

Martes, 10 de Noviembre, 7:00 pm:  Firma de Libros para Stonehurst, The Robert Treat Paine Estate: An American Masterwork by H.H.
Richardson and F.L. Olmsted. 289 Moody Street.

Jueves, 12 de Noviembre, 6:30 – 9:00 pm: The Waltham Partnership for Youth le invita a la Cuarta Competencia de Deletreo (4th Annual
Spelling Bee Competition).  Por favor visite www.walthampartnershipforyouth.org/spellingbee2009.htm para información de como entrar a
la competencia y patrocinar un equipo.  Venga animar al equipo en la Escuela Intermedia McDevitt, 75 Church Street.

Domingo, 15 de Noviembre, 3:30 – 6:00 pm: Programa Familiar “New Moon Lantern Walk”  en Stonehurst.  ¡Regrese atrás en el tiempo al
siglo19!  Manualidades de papel-hacer actividades y caminar en sendero diseñado para niños en las edades de  6-12.  RESERVE para el 12
de Nov. Llamando al  781-314-3237 o al correo electrónico jmeader@city.waltham.ma.us.

Domingo, 29 de Noviembre, 2:00 pm Recepción; 3:00 pm Concierto: El Concierto 22 por las Fiestas de la Filarmónica de Waltham “A
Musical Sleigh Ride.” American Legion Post 440, 295 California Street, Newton. Llame a la línea de los boletos al 857-919-1385 o viste
www.wphil.org.

5 de Diciembre, 1:00 – 4:00 pm: Casa Abierta por las Fiestas de Stonehurst (Friends of Stonehurst Holiday Open House).  Venga del frío a
un lugar festivo, histórico decorados para las fiestas.  Actividades para los niños, artículos feriados y mucho más. El  Waltham Show Choir
presentará los villancicos comenzando a las 2:00 PM; para mas información visite www.stonehurstwaltham.org.

Martes, 12 de Enero: Reunión Anual de Waltham Fields Community Farm.  Abierto para todos.  Bibliot5eca Publica de Waltham.  Cheque
www.communityfarms.org para detalles mas adelante

Sábado, 23 de Enero, (fecha por nieve, 30 de Enero), 10:00 am – 12:30 pm: Segundo Aniversario Día de Juego de Waltham ( 2nd Annual
Waltham Day of Play),Escuela Intermedia South, 510 Moody Street. Gratis y abierto al público.  Este dial lleno de diversión une a muchas
organizaciones en Waltham y se enfocan en alimentación saludable, actividades físicas y buen estado físico/salud.  Este evento esta en la
etapa de planificación, para saber como participar, por favor contacte a Kim Scott al 781-314-3480 o kascott@city.waltham.ma.us.

Sábado, 13 de Febrero, 7:00 PM: Concierto de Invierno Filarmónica de Waltham “A Romantic Night with the WPO.”  Escuela Intermedia
Kennedy, 655 Lexington Street. Llame a la línea de boletos al 857-919-1385 o viste www.wphil.org.

Waltham Watch Factory y Mt. Feake Cemetery, Otoño 2009
Este boletín es traído a usted con fondos proporcionados por el Hospital General Mass para el Centro Mejorar la Salud de la Comunidad y del
Hospital Mount Auburn, en el generoso apoyo a Waltham Saludable.


