
Siembra semillas de amistad mientras que 
ayudas a alimentar a tu comunidad.  Com-
parte tus regalos sencillos al tiempo que 

crecemos en el amor de Dios. 

Huerta  
Comunitaria  

Regalos  
Sencillos 

 

Iglesia Metodista Unida 
de Apex 

Visita nuestro sitio en la web! 
www.simplegiftsgarden.org 

El Señor es clemente y compasivo. Da de 
comer a quienes le temen: siempre recuerda 

su pacto. —Salmos 111:4-6 

Pues el Señor tu Di-
os bendecirá toda 
tu cosecha y todo el 
trabajo de tus 
manos. Y tu alegría  
será completa. 

Deuteronomio 16:15 

Alimenta a las Familias.  
Alimenta el Espíritu. 

Como nos puedes ayudar 
 

 Ayúdanos a crecer—Hazte 
miembro! 

 

 Saca un poco de tiempo—
Ayuda en los días de trabajo co-
munitario.  No necesitas her-
ramientas o tener “Buena 
mano”. 

 

 Apóyanos!! —Haz una con-
tribución deducible de im-
puestos.  Dona herramientas, 
una camioneta u otro artículo de 
nuestra lista de necesidades 
(visita nuestro sitio en la web:  
www.simplegiftsgarden.org)  

 

 Trae tus deshechos vegetales y 
otros materiales orgánicos para 
abonar la tierra. 

 

Siembra las semillas. 
Disfruta con tu comunidad. 
Comparte tus ganancias. 
Propaga el amor de Dios. 



La Misión de la Huerta Comunitaria Rega-
los Sencillos es de ayudarnos a regresar a 
la vida sencilla y felíz que Dios destinó para 
nosotros. Nuestra huerta logra este objetivo 
por medio de: 
 

• La utilización de los muchos beneficios 
que brinda la tierra, el uso del tiempo, 
talento y recursos desponibles en nues-
tra comunidad. 

 

• La construcción de una huerta orgánica  
que produzca frutas y vegetales de 
buena calidad y al mismo tiempo con-
struimos amistades y ayudamos a nues-
tra comunidad. 

 

• Compartiendo el conocimiento de como 
mantener una huerta orgánica, prepar-
ando y consumiendo alimentos sa-
ludables, y siendo generosos al compar-
tir la cosecha con la comunidad y con 
los más necesitados. 

Nuestra Misión Membresia 
$15 al año por familia y el com-
promiso de trabajar por lo menos 
una hora al mes por persona du-
rante la temporada de crecimiento 
(marzo a noviembre).  El día que 
usted trabaja recibirá una porción 
de la cosecha de ese día, también  

• un cubo de compostaje para 
 usar en su casa 

• No necesita experiencia 

• Personas de todas las edades 

Días de trabajo 
El Horario De Verano: 
Martes 5 pm — 7 pm 

Sábados 8 am—12 pm 
 

Tiempo Estándar: 
Sábados 9 am—12pm 

Para llenar una aplicación, 
acérquese a las oficinas de 

Apex UMC o bájela de nuestro 
sitio internet.  

Huerta Comunitaria  
Regalos Sencillos 

 

Iglesia Metodista Unida de Apex 
100 S. Hughes St. 
Apex, NC 27502 

 

(Dirección del Jardin: 1075 S. Hughes St. 
Apex, NC 27502) 

 
 

Para más información, contacte a: 
 
 

Fred D’Ignazio 244-7601 
fred.dignazio@gmail.com 

 

Anne Harrison 616-6659 
anneh21@gmail.com 

COSECHAS ESPERADAS 
(podrían variar): 

 
PRIMAVERA 

Lechuga, Espinaca, Cebollas, Rábanos,  
Arvejas, Zanahorias, Broccoli, Coles, 

Remolachas, Ajo, Nabos, Coles Rizadas 

 
VERANO 

Papas, Tomates, Variedad de Calabazas,  
Frijoles, Okra, Pimientos, Pepinos, Melones, 

Berenjenas, Habas 

 
OTOÑO 

Espinaca, Calabazas de Invierno, Zanahorias,   
Lechuga, Rábanos, Batatas 

 
HIERBAS 

Romero, Hierbabuena, Albahaca, Tomillo, 
Perejil, Sabio, Estragón, Bálsamo de Limón 

Los invitamos 
 

A compartir la cosecha de frutas y vegetales 
saludables y orgánicamente cultivados y a 

que nos ayuden a alimentar a los más nece-
sitados de nuestra comunidad. 

Western Wake Crisis Ministries, 
The Point Food Pantry and St. 

Mary’s Food Pantry 
Nos ayudará a cultivar y compartirá  

nuestra cosecha.   


