HUERTO
TLATELOLCO

Come de tu Cuenca - #brigadacomidasismo

Desde el primer día y hasta la fecha, hemos sido parte de la
brigada formada por un grupo de comprometidos cocineros y
restaurantes que durante más de 10 días han estado apoyando
con alimentos que se han canalizado a los distintos puntos de
la ciudad afectados; así mismo también apoyamos iniciativas
ciudadanas que de igual manera apoyaron en la preparación de
alimentos, complementando así la alimentación de miles de
personas, brigadistas, cuerpos de recate, y afectados por el sismo
con hortaliza fresca, orgánica y local.
Durante estas acciones hemos contado con el apoyo de 25
personas que participan en nuestro programa de voluntariado.
Huerto Tlatelolco ha apoyado donando aproximadamente 70 kgs
de hortaliza y ensaladas preparadas por nuestros voluntarios
que se han distribuido en zonas de rescate y comedores
comunitarios.
Asimismo hemos coordinado la donación y la distribución de más
de 120kgs de hortaliza y de 360 kombuchas donadas por nuestros
aliados Yolcan, Kombucha Semilla Colectivo, Mesa del Roble,
Huerto San MIguel ; para apoyar la alimentación en comedores
comunitarios y albergues.
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Centro de Acopio Huerto Tlatelolco

Se abrió el espacio del huerto como centro de acopio donde hemos
recibido: alimentos, medicinas, ropa, cobijas, y juguetes entre otros
que han sido canalizados a las comunidades afectadas en Tenancingo
Edo de México entre otros (en colaboración con: Centro de acopio
Bretañay Cadena AC)
Se han entregado hasta la fecha un total de 385 kg de ropa,
comida y medicamentos
Albergue- El huerto abrió sus puertas a vecinos que por temor de
volver a sus casa acamparon algunos días en el huerto. También
durante estas dos semanas recibimos como refugiados a un pato
y un conejo que ahora forman parte del equipo del huerto

Centro de Acopio Casa Zarzamora
Como parte de una red de ciudadanas comprometidas hemos convertido nuestras oficinas en Condesa en un
centro de acopio de maletas para distribuir entre las personas que necesitan mover y guardar sus cosas para las
personas en viviendo en los albergues. Hasta la fecha hemos distribuido más de 300 maletas en albergues.
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...Date un Respiro................

Evento abierto al público donde se llevó a cabo una meditación
colectiva con cuencos tibetanos y un picnic familiar donde participaron
más de 60 personas que disfrutaron del pequeño oasis que el huerto
ofrece.

Lo que sigue..

Continuamos comprometidos apoyando ahora en los albergues donde hasta estaremos donando dos ensaladas
a la semana para complementar la alimentación con hortaliza fresca y nutritiva para las personas en los mismos
así como también llevando a cabo talleres para niños y adultos en alianza con (Sarape Social y Adrián Cruz)
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