El 1 de enero de 2020, New Haven Farms y New Haven Land Trust se
unieron como una sola organización después de varios años de
colaboración y asociación. Hemos trabajado durante los últimos seis
meses para integrar nuestros programas y sistemas, reclutar un nuevo
Director(a) Ejecutivo(a) y desarrollar un nuevo nombre que refleje
nuestra historia, misión, y dirección.
Estamos emocionados de anunciar que ahora somos Gather New Haven.
Nuestro lema transmite nuestro compromiso de conectar a las personas
entre sí, así como a nuestros recursos naturales compartidos, y la
importancia de hacerlo para hacer crecer una comunidad vibrante:
Vecinos y Naturaleza Prosperando Juntos.
Nuestra misión refleja las historias y los compromisos compartidos de
nuestras dos organizaciones predecesoras, a la vez que nos reta a
profundizar en nuestro compromiso colectivo con nuestra comunidad:
Gather New Haven promueve la salud, la equidad, y la
justicia para las personas y el medio ambiente a través
del cultivo de conexiones entre nosotros y nuestras
tierras y aguas locales, y al inspirarnos a cuidar de
nosotros mismos, nuestra comunidad, y el mundo
natural.
New Haven Land Trust, el primer fideicomiso de tierras urbanas de
Connecticut, se fundó en 1982 para preservar las tierras abiertas en New
Haven y brindar a los residentes de la ciudad oportunidades para acceder
y aprender sobre el medio ambiente. New Haven Farms se fundó en 2012,
surgiendo del Programa de Prevención de Diabetes del Centro de Salud
Comunitario de Fair Haven.
Gather New Haven emerge en un momento de incertidumbre cuando no
nos podemos reunirnos físicamente. Somos muy conscientes de cómo
esta crisis ha dado importancia crítica de las formas seguras de disfrutar y
administrar nuestros espacios abiertos y recursos naturales. Incluso

ahora, nos estamos comprometiendo con nuestra comunidad para
enfrentar esta crisis juntos y emerger conectados, resistentes y fuertes.
Los innovadores programas de Gather New Haven se centran en la
intersección de la agricultura urbana, la salud pública, el desarrollo
comunitario, emprendimiento, la educación ambiental, el disfrute y la
administración ambiental. A medida que ingresamos en la temporada de
crecimiento y recreación al aire libre del 2020 bajo el peso de una
pandemia global, estamos dedicados a:
●

Apoyar y guiar el trabajo de más de 800 personas y miembros de
la familia en jardinería en más de 50 jardines comunitarios;

●

Involucrar a más miembros de la comunidad en riesgo de
enfermedades relacionadas con la dieta en nuestro Programa de
Bienestar Basado en la Granja reconocido a nivel nacional;

●

Cultivar y cosechar más de 30,000 libras de productos frescos
cultivados orgánicamente en nuestras granjas y jardines;

●

Reclutar estudiantes de secundaria para unirse al personal como
Empresarios en Crecimiento que aprenden nuevas habilidades y
dirigen empresas sociales mientras representan a Gather New
Haven a través de su trabajo en carpintería y agricultura en las
granjas y jardines ubicados en toda la ciudad;

●

Brindar programas de arte, naturaleza y educación en nuestras seis
reservas naturales; y

●

Ofrecer una experiencia dinámica en la naturaleza costera y el
campamento de navegación a más de 400 niños, apoyando a
muchos a través de becas o, si esto no es posible en 2020, ofrecer
una programación alternativa para que niños y familias exploren el
puerto y las vías fluviales de New Haven.

¿Por que Gather New Haven?
Gather New Haven es más que una combinación de dos organizaciones.
Es una nueva versión de nuestro compromiso con las personas y los
lugares naturales que hacen de New Haven un tesoro. Nuestro nombre
manifiesta la importancia central de las relaciones humanas en nuestro
trabajo: amistad, familia, unión, comunidad. También transmite los
diversos elementos del ecosistema de nuestra ciudad: alimentos,
personas, jardines, reservas, el Estrecho de Long Island, ríos y costas. Al
igual que los ríos que se unen al Estrecho, nuestro trabajo colectivo se
nutre de valores fuertemente arraigados de oportunidad, inclusión,

pertenencia, equidad, curiosidad, aprendizaje, responsabilidad, integridad
y poder de lugar.
El otoño pasado convocamos tres foros comunitarios para discutir nuestra
unión. Esas conversaciones destacaron el valor que las personas otorgan
a las fuertes conexiones comunitarias que han creado en nuestros
jardines, reservas y a través de nuestros diversos programas. Los
graduados de nuestro Programa de Bienestar Basado en la Granja así
como nuestros jardineros comunitarios, se apasionan por crear espacios
comunitarios, cultivar alimentos y promover la salud comunitaria.
Nuestras reservas naturales atraen a familias, vecinos y observadores de
aves dedicados a proteger y disfrutar el medio ambiente natural. Nuestro
nuevo nombre y lema refleja la importancia de que las personas se
conecten entre sí mientras se conectan con el paisaje natural.
En un momento en que la salud y la seguridad colectivas exigen distancia
física y aislamiento, estamos llegando a nuestros constituyentes y
reuniendo nuestros diversos recursos para responder a las necesidades
emergentes en nuestras comunidades. Hemos ofrecido nuestro espacio de
refrigerador para el almacenamiento de alimentos y nos estamos
asociando con otras organizaciones para expandir la producción de
alimentos este verano. También miramos más allá de la crisis actual hacia
un futuro en el que Gather New Haven juega un papel crítico en el
cultivo de oportunidades, lugares, experiencias y eventos que una vez
más unen a las personas en un propósito común para construir un New
Haven fuerte, resiliente, equitativo y saludable.
Invitamos a nuestros muchos seguidores y patrocinadores a unirse a
nosotros en la próxima etapa de nuestro trabajo a medida que
movilizamos personas y recursos para convertirnos en una comunidad
más saludable y vibrante donde los vecinos y la naturaleza prosperen
juntos.
Explore nuestro nuevo sitio web en www.gathernewhaven.org
Contáctenos al 203-562-6655 o info@gathernewhaven.org

