Programa de Garantía
Ambiental de Agricultura
de Michigan
(MAEAP, por sus siglas en inglés)
La contaminación del agua proviene de
muchas fuentes y parte de ella, de las granjas.
Estamos presentes para ayudar y reconocer
a los agricultores que reducen la erosión y los
vertidos de tierras privadas en aguas públicas.

“Somos parte de MAEAP porque
reconocemos el beneficio que
aporta al medioambiente,
a nuestra comunidad y a
nuestra operación agrícola. Le
recomiendo a otras granjas
que consigan la verificación de
MAEAP.”

DOUG DARLING
Granjas Darling, Condado de Monroe

Puede obtener:
Reconocimiento como un administrador
superior en la comunidad
Garantías regulatorias
Mayor acceso a costos compartidos
y asistencia técnica
Una sensación duradera
de realización y orgullo

Le prometemos:
Todo será 100% confidencial, garantizado
por las leyes estatales
Lo trataremos a usted y
a su granja con respeto
Lo ayudaremos con el papeleo
y los procesos
Contribuiremos a que deje
un legado para sus hijos

El reconocimiento de MAEAP es:
Alcanzable. Miles de granjas ya
han recibido esta designación.
Algo de que estar orgullosos.
Encuéntrese entre el 5% de las granjas
que obtuvieron esta designación.

Llame al 517-284-5609 o
visite www.MAEAP.org
para comenzar el proceso

“Creemos que elegir participar
de MAEAP ... ayudará a
que los agricultores estén
al día con los cambios de
la industria relacionados
con el medioambiente y la
sustentabilidad ... La cuarta
generación está aprendiendo ahora y
preparándose para el futuro mientras todos
intentamos dejar nuestra granja mejor de lo que
la encontramos”.

Demuéstrele
a la comunidad
que le importa
Jeronimo y Maria Mendez

Granja Mendez , Condado de Van Buren

BRUCE Y JENNIFER LEWIS
Lácteos Pleasant View, Condado de Hillsdale

“Una gran ventaja del
programa MAEAP es que es
un acercamiento proactivo al
trabajo con los productores.
Quiero saber que estoy haciendo
todo lo posible para proteger
el medioambiente, y esto me lo
asegura”.

ART LISTER
Huertos Lister, Condado de Mason

Para ver un listado complete de los más de
100 socios del MAEAP visite:
www. MAEAP.org

www.MAEAP.org
517-284-5609

Podemos ayudarlo a
comenzar cuando quiera.
Son cuatro pasos:

MAEAP es un programa voluntario que reconoce y
premia a los más importantes administradores de la
tierra. Es un programa estatal que ofrecen los distritos
de conservación, líderes locales que usted conoce.
MAEAP está disponible para cualquier agricultor
de Michigan. Existen cuatro categorías de
reconocimiento:
1. Cultivos
2. Ganadería
3. Granja
4. Bosques, humedales y habitat

Aprender

Asista a un taller o agende un encuentro
privado para saber si MAEAP es
apropiado para usted.

MAEAP es gratuito y se ajusta a granjas
pequeñas y grandes. La información de su granja
será 100% confidencial, lo que está garantizado
por la ley estatal.

Visita a la granja

Invítenos a su granja. Un técnico local se
acercará a visitarlo. Le recomendaremos
pasos prácticos que puede seguir para reducir
la erosión y el vertido en aguas públicas.

Implementación

Trabaje a su propio ritmo. Podemos ayudarlo
a alcanzar sus metas y enseñarle a repartir los
costos.

Reconocimiento

Cuando se haya realizado el trabajo, le
otorgaremos un cartel para colocar en su
granja y le enviaremos una certificación
firmada por el director de MDARD.

La verificación de MAEAP es importante para nosotros porque le demuestra al público
agrícola que somos una empresa familiar que trabaja cuidando al medioambiente… y
también recibimos elogios por el lindo cartel enfrente de la granja, lo que siempre ayuda.

LUKE THORNE
Granjas Thorne, Condado de Jackson

