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CAPITAL CAMPAIGN

T A L L E R  D E  A P L I C A D O R E S
D E  P E S T I C I D A S

 

CONSEJO ASESOR

Únase a nosotros el miércoles 14 de marzo
en el Centro Comunitario de Glenwood
Springs para obtener capacitación previa a la
certificación para la Licencia de Aplicador
Privado y Créditos de Educación Continua
para titulares de tarjetas actuales y
aplicadores comerciales. 

Llame al (970)-625-3969 para registrarse hoy

Boletín de Extensión del
Condado de Garfield y Pitkin

Ciencia del Consumidor Familiar, Agricultura y Horticultura

E N  E S T E  B O L E T Í N

RECURSOS EN NUESTRA
OFICINA

ASUNTOS FAMILIARES

Colorado State University Extension is
an equal opportunity provider.

Colorado State University Extension
es un proveedor que ofrece igualdad

de oportunidades.
 

Colorado State University does not
discriminate on the basis of disability

and is committed to providing
reasonable accommodations. 
Colorado State University no

discrimina por motivos de
discapacidad y se compromete a

proporcionar adaptaciones
razonables.

 
CSU’s Office of Engagement and

Extension ensures meaningful access
and equal opportunities to participate
to individuals whose first language is

not English. 
Office of Engagement and Extension
de CSU garantiza acceso significativo

e igualdad de oportunidades para
participar a las personas quienes su

primer idioma no es el inglés.

TALLERES DE PODA
CLASE DE CFC







miércoles, 8 de marzo de 2023
9 am - 12 pm (noon)
Garfield County Fairgrounds, Event Hall
La cuota de inscripción es $10
Regístrese en https://col.st/4Sm0C

Aprenda algunos de los consejos y trucos con la congelación y la deshidratación. Únase a
nosotros para probar diferentes tipos de equipos y aprender nuevas recetas para disfrutar
durante todo el año. Esta clase se imparte en colaboración con SANA.

miércoles, 22 de marzo de 2023
9 am - 12 pm (noon)
Garfield County Fairgrounds, Event Hall
La cuota de inscripción es  $10
Regístrese en https://col.st/n9lkK

Los tomates son divertidos de cultivar y la salsa es divertida de comer. Este es un taller
práctico para hacer salsa enlatada en baño de agua de forma segura. Esta clase se imparte en
colaboración con SANA.

Clases de Ciencias de la Familia y del Consumidor

Congelación y secado

Cómo hacer mermeladas, jaleas y frutas para untar

miércoles, 15 de marzo de 2023
9 am - 12 pm (noon)
Garfield County Fairgrounds, Event Hall
La cuota de inscripción es $10
Regístrese en https://col.st/gpNLZ

Aprende a hacer y conservar sabrosas frutas de verano o una increíble gelatina de pimienta.
Cubre los conceptos básicos de enlatado en baño de agua para garantizar una conservación
segura. Esta clase se imparte en colaboración con SANA.

Cómo hacer salsa

Extensión al menos cinco (5) días hábiles antes del evento. https://col.st/0WMJA

https://col.st/4Sm0C
https://col.st/n9lkK
https://col.st/gpNLZ
https://col.st/0WMJA


4 de Marzo 
New Castle, CO 
10:00am - 2:00pm

New Castle Gardens 

11 de Marzo
 Glenwood Springs, CO 

10:00am - 2:00pm 

25 de Marzo 
Carbondale, CO 
10:00am - 2:00pm

1 de Abril
 Basalt, CO

10:00am - 2:00pm

EN INGLÉS Y
ESPAÑOL

http://coedforest.com/workshops


Taller de Aplicadores de
Pesticidas Tri-County

Martes, 14 de marzo 
4

en el

Glenwood Springs Community Center

Para licencia de aplicador privado

Para aplicadores privados y

Aplicadores comerciales

Precertificación

C.E> Créditos

Registro
 shorturl.at/mACP1 o

escanear el código QR

Patrocinadores

EN INGLÉS

https://www.eventbrite.com/e/tri-county-pesticide-applicator-workshop-in-glenwood-springs-tickets-504681314397


Se alienta a los productores agrícolas de
Colorado a enviar sus listados para el Directorio

de Farm Fresh 2023. Para obtener más
información, haga clic en el enlace aquí

 bit.ly/2023farmfresh 

Buscando listados para Farm Fresh
Directory 2023

http://bit.ly/2023farmfresh
http://bit.ly/2023farmfresh


Seminario web
Familias campesinas
prósperas en 2023

 2 de marzo, 6:00-8:30 p.m.
 

GUÍA DE RESILIENCIA:
Únase a nosotros mientras echamos una mano
ofreciendo apoyo a las familias agrícolas que enfrentan
la inflación, el estrés y una reducción de márgenes en
2023. Obtenga más información sobre el presupuesto
empresarial y el monitoreo del flujo de efectivo, el
presupuesto familiar y los recursos de FCS, junto con la
reducción del estrés, el bienestar local y los recursos de
salud disponibles para las familias agrícolas. El
seminario web también se grabará para verlo en el
futuro.

CSU-AG Y
GESTIÓN
EMPRESARIAL

Dr. Brent Young-CSU ABM Especialista
Regional de Apoyo para lidiar con la
compresión de márgenes en 2023

CIENCIA FAMILIAR Y
DEL CONSUMIDOR DEL
CONDADO DE LOGAN

Jaci Wagner - Apoyo a las familias campesinas que lidian
con la inflación: presupuesto familiar, cómo estirar un
dólar con planificación de comidas con un presupuesto

PROYECTO DE
AGRIBILIDAD DE
COLORADO

Chad Reznicek, MA LPC Especialista en Salud
Conductual-Herramientas de bienestar y manejo del
estrés para la resiliencia en las operaciones agrícolas

CSU HEALTH
SPECIALISTS

Ginger Williams, MHA-CSU Eastern Region 
Calandra Lindstadt, PhD.-CSU Western Region 
Jennifer Aengst, PhD.- CSU Mountain Region

LLAME AL DR. BRENT YOUNG 
PARA OBTENER MÁS NFORMACIÓN

970-580-2204

Regístrese por: 
https://zoom.us/meeting/register/tJYrfu6ppzIj 

GtxHS8pStjiEcCVE1lwxvT86

Colorado State University Extension is an equal opportunity provider. | Colorado State University does not discriminate on the basis of disability and is committed to providing reasonable accommodations. | CSU’s Office of 
Engagement and Extension ensures meaningful access and equal opportunities to participate to individuals whose first language is not English.

Colorado State University Extension es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. | Colorado State University no discrimina por motivos de discapacidad y se compromete a proporcionar adaptaciones razonables. | 
Office of Engagement and Extension de CSU garantiza acceso significativo e igualdad de oportunidades para participar a las personas quienes su primer idioma no es el inglés

Col.st/ll0t3

EN INGLÉS

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJYrfu6ppzIjGtxHS8pStjiEcCVE1lwxvT86&data=05%7C01%7CJaci.Wagner%40colostate.edu%7C771396d9a2bc43a0d02008db04a29ef1%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C638108868712916762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FohrtQvtePciWW6lwbbXBptVSt%2BexjNjuzK2U5lcjJQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJYrfu6ppzIjGtxHS8pStjiEcCVE1lwxvT86&data=05%7C01%7CJaci.Wagner%40colostate.edu%7C771396d9a2bc43a0d02008db04a29ef1%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C638108868712916762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FohrtQvtePciWW6lwbbXBptVSt%2BexjNjuzK2U5lcjJQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtJYrfu6ppzIjGtxHS8pStjiEcCVE1lwxvT86&data=05%7C01%7CJaci.Wagner%40colostate.edu%7C771396d9a2bc43a0d02008db04a29ef1%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C638108868712916762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FohrtQvtePciWW6lwbbXBptVSt%2BexjNjuzK2U5lcjJQ%3D&reserved=0


EN INGLÉS



EN INGLÉS





https://droughtadvisors.org/wp-
content/uploads/2023/01/Final-Drought-Handbook-
2022.01.09.pdf

EN INGLÉS

https://droughtadvisors.org/wp-content/uploads/2023/01/Final-Drought-Handbook-2022.01.09.pdf


Highly Pathogenic Avian
Influenza (HPAI)
Q U É  E S P E R A R  S I  S O S P E C H A S
La influenza aviar altamente patógena (IAAP) es una enfermedad grave de las
aves de corral que se propaga muy rápidamente. Con esta amenaza, es más
importante que nunca que mantenga estrictas medidas de bioseguridad en
sus operaciones avícolas y observe de cerca a sus aves para detectar
cualquier signo de la enfermedad. Necesitamos que informe rápidamente los
problemas en sus rebaños y trabaje con nosotros para responder. Su ayuda
será vital para proteger a la industria avícola de los Estados Unidos de esta
enfermedad mortal. Cuanto más rápido podamos responder y despoblar las
aves enfermas, más rápido podremos detener la propagación del virus.

C O N O Z C A  L A S  S E Ñ A L E S  D E  D V E R T E N C I A

Aumento repentino de las muertes de aves sin ningún signo clínico 
Falta de energía y apetito 
Disminución de la producción de huevos 
Huevos de cáscara blanda o delgada o deformes 
Hinchazón de la cabeza, párpados, peine, zarzas y corvejones 
Decoloración púrpura de las zarzas, el peine y las patas 
Jadeo por aire (dificultad para respirar) 
Tos, estornudos y/o secreción nasal (secreción nasal)
Tropezar o caerse 
Diarrea 

La gripe aviar
altamente patógena
es una enfermedad
mortal para las aves
de corral. Puede
infectar a todo tipo
de pollos y pavos,
además de muchos
otros tipos de aves.
La IAAP puede
atacar
repentinamente y
propagarse
rápidamente. Es
devastador para las
industrias avícolas.¡ R E P Ó R T A L O !

 su rebaño o veterinario local,
El veterinario del Estado (303) 869-9130, disponible las 24 horas del día
El equipo estatal de salud aviar (970) 297-1281, solo respondió M-F 9a-5p
 
USDA Sick bird line, toll-free at 1-866-536-7593.

Si sus aves están enfermas o muriendo, repórtelo de inmediato. Este es uno de
los las cosas más importantes que puede hacer para evitar que la HPAI se
propague. 
Llamar:

Para más información
Para encontrar recursos sobre la gripe aviar altamente patógena y la respuesta de emergencia, vaya a 

 www.usda.gov/avianinfluenza.html, www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock
www.aphis.usda.govfadprep

Información de este folleto tomando de : https://www.aphis.usda.gov/publications/animal_health/2015/fs-
hpai- what-to-expect-if-you-suspect.pdf

http://www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock
http://www.usda.gov/avianinfluenza.html
http://www.usda.gov/avianinfluenza.html
http://www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock
http://www.aphis.usda.govfadprep/


RESOURCES AT OUR OFFICE

NCBA Redbooks

QUÉ

Gratis, hasta agotar existencias, ¡ven y recoge uno!

Los Redbooks 2023 NCBA están disponibles
en nuestra oficina. Contienen más de 100
páginas para registrar la actividad de parto, la
salud del rebaño, el uso de pastos, el
inventario de ganado, la cría y las ventas.

COSTO

COSTO

COSTO

QUÉ

QUÉ

Pruebas

Guía de campo de malezas nocivas de Colorado

Esta guía de campo de bolsillo incluye las listas de
malezas nocivas del estado de Colorado A, B y C,
así como una lista de vigilancia. Las especies se
enumeran en orden alfabético y cada una viene
con una descripción detallada, así como imágenes
para ayudar en la identificación.

Gratis, hasta agotar existencias. 

Suelo
Compost o estiércol
Agua
Alimentar
Tejido vegetal

Disponemos de kits de muestra de prueba para:

LLÁMENOS O VISITE NUESTRA OFICINA PARA DETERMINAR QUÉ PRUEBA ES LA MÁS
ADECUADA PARA USTED Y PARA VER LAS OPCIONES DE PRECIOS.

Para obtener más información,
comuníquese con nuestra oficina.

Para mas información

Para mas información

https://drive.google.com/file/d/1rhNTnj9sKCCt4v_rAAN7BheGwoW6FGg4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhNTnj9sKCCt4v_rAAN7BheGwoW6FGg4/view?usp=sharing


¿CUÁLES SON MIS
RESPONSABILIDADES?

Comité Asesor de 9 miembros
 Representando diferentes áreas del
Condado de Garfield 

Geográficamente 
Programáticamente 

Plazo de 1 o 3 años
 Apoyar y asesorar Programación de
extensión de CSU para el condado de
Garfield 

Se reúne 3 veces al año

Comité Asesor de Extensión de CSU 
 del Condado de Garfield

Búsqueda de miembros asesores
 

GARFIELD.EXTENSION.COLOSTATE.EDU

APLICA AQUÍ

https://garfield.extension.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/43/2017/12/Member-Application.pdf


TEl Centro de Educación del Condado de Garfield albergará la Extensión de CSU del Condado de
Garfield, Maker Space, el Centro de Educación STEAM y las Aulas. 

A través de CSU Extension, ofrecemos programación para jóvenes y adultos sobre una multitud de
temas en todo el condado de Garfield. Brindamos servicios a escuelas adicionales que se
encuentran dentro de los distritos de los condados circundantes. El enfoque en el crecimiento de
nuestra juventud nos inspiró a llegar a usted, ya que estamos en el proceso de un proyecto de
capital que apoya nuestro alcance de programa en rápida expansión. 

Los Comisionados del Condado de Garfield han prometido su fe en el trabajo de la Extensión del
Condado de Garfield para la compra de terrenos y el edificio del almacén. La visión incluye un
espacio de trabajo interior, una sala educativa STEAM, aulas interiores aulas al aire libre y la Oficina
de Extensión de CSU del Condado de Garfield.
 

Capital Campaign
PPor favor considere donar al Centro de Educación
del Condado de Garfield a través de nuestra
campaña de capital.

Estamos en el camino para alcanzar nuestro
objetivo, necesitamos su ayuda para hacer realidad
este sueño. Todas las donaciones recibidas de
$500 o más recibirán reconocimiento en el Muro de
la Fama del Trébol. 

Todas las donaciones son deducibles de impuestos
a través de la Fundación CSU, Centro de Educación
del Condado de Garfield. Llame a la oficina de
extensión para obtener información sobre
donaciones: (970) 625-3969.

CENTRO EDUCATIVO DEL CONDADO DE GARFIELD



Cooperación entre la Universidad Estatal de Colorado, el Departamento de Agricultura de EE. UU. y los
condados de Colorado. Los programas de CSU Extension están disponibles para todos sin discriminación.

No se pretende respaldar los productos mencionados ni se implica una crítica de los productos no
mencionados.

 CSU EXTENSION 

Carla Farrand, 
Directora del Condado, Especialista en
Extensión 
Ciencias de la familia y del consumidor
carla.farrand@colostate.edu
Oficina 970-625-3969 ext. 1
Cell 970-319-9377 

1001 Railroad Ave
PO Box 1112

Rifle, CO, 81635
970-625-3969

garfield.extension.colostate.edu
 
 

Amy Hauver, DPH 
Especialista en Extensión
Agricultura y Recursos Naturales
Agente de extensión 
Oficina 970-625-3969 ext. 2 
Cell 402-984-8353

 

La oficina de extensión de la CSU del condado de Garfield está abierta de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm |
970-625-3969.

Drew Walters
Especialista en Extensión
Agricultura
drew.walters@pitkincounty.com
Oficina 970-319-0475
Cell 970-230-1349

 
530 E Main St.

Aspen, CO, 81611
970-319-0475

pitkin.extension.colostate.edu
 
 

El Especialista de Extensión de CSU del Condado de Pitkin se encuentra en la oficina de Senderos y Espacios
Abiertos del Condado de Pitkin.

Llame para programar una cita o una visita al sitio: 970-319-0475.


