
APOYO A LOS BUENOS ALIMENTOS EN MICHIGAN
 

M E S A
TOME SU LUGAR 

EN LA



 

Cuando firme a continuación, usted respalda la visión de la Carta de los Buenos  
Alimentos de Michigan y da su apoyo a los cambios en las políticas y prácticas  
relacionadas con sus seis metas.
 

1.  Las instituciones usarán más 
productos de Michigan como 
fuente de alimentos. 

2.  Los productores ganarán más 
suministrando los mercados 
de Michigan y pueden pagar 
salarios más justos a los  
trabajadores.

3.  Negocios agro-alimentarios 
serán generados a mayor  
velocidad.

4.  Los residentes tendrán más 
fácil acceso a la buena  
comida en Michigan. 

5.  Los estándares de nutrición 
serán reunidos en las  
escuelas. 

6.  Las escuelas incorporarán 
alimentación y agricultura  
en sus planes de estudio y  
los jóvenes tendrán más 
oportunidades empresariales.  

Metas de la Carta  
(Abreviado)

No sería genial ver lugares, economías y 
personas saludables en Michigan? 

Te gustaría ser parte del logro de esta visión?

 COMO:  Nosotros le estamos invitando par que firme 
como soporte para la resolución de la Carta 
de buenos alimentos en Michigan. Envie por 
correo la tarjeta adjunta o visite:  
www.michiganfood.org

 POR QUE:  Al firmar, usted ayudará a los responsables de 
la políticas para tomar decisiones y fomentar el 
apoyo creciente, la venta y la compra de buenos 
alimentos en todo Michigan. Su nombre será  
añadido a nuestra pagina web y publicado 
en las listas de todos quienes dan su apoyo.

Cada firma hace la diferencia!
 

 

 Gracias por tomar su lugar en la mesa!

Por favor imprima. Yo estoy firmando como:   

□	 Organización:  _______________________________________________________________

 Persona contacto:  ____________________________________________________________

□	 Persona Individual:  ___________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________

Email: _________________________________________________________________________

Una vez que firme, hay muchas maneras de tomar acción! Organizaciones pueden 
imcorporar metas de la carta en un plan estratégico. Las personas pueden comprar a los 
productores locales. Para más ideas, visite:  www.michiganfood.org

Como elige usted apoyar los buenos alimentos?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Para obtener más información,
involucrarse y conectarse, visite: 

www.michiganfood.org
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