
TALLER INFORMATIVO 
CONSERVACIÓN  Y MANEJO DEL AGUA 

EN LA AGRICULTURA

Las personas con impedimentos que deseen participar del Taller y 
requieran acomodo especial, favor de comunicarse con anticipación 

al (787) 896-3565 con Michelle Catoni.

Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) 
Oficina de Campo en Juana Díaz (787) 837-4450 y (787) 837-2460

MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2016
HORA: DE 1:00 PM A 3:00 PM

LUGAR: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA 
EN JUANA DÍAZ

Carr. # 510 km 3.2 Barrio Sabana Llana, Juana Díaz, PR 
Tel: (787) 837-3905

Durante este taller se informará sobre las oportunidades de 
participar en programas y prácticas de conservación del USDA 

enfocadas en la conservación de agua en los terrenos y facilidades 
agrícolas. Se darán recomendaciones sobre las técnicas de manejo 

en la finca para mejorar los procesos de producción y alcanzar 
el uso más eficiente del agua en la agricultura. 

¡Te esperamos, no faltes!

¡La oportunidad tener un 
Plan de Conservación 

enfocado en la 
conservación y manejo 

de agua en tus terrenos y  
facilidades agrícolas!

¡Incentivos económicos 
para establecer 

prácticas de 
conservación que te 

ayuden a enfrentar una 
sequia en la agricultura!

¡Charlas por especialistas 
en el campo de cambio 
climático y sus efectos 

en la agricultura!

¡Charlas por especialistas 
en la conservación y 
manejo eficiente del 

agua en la agricultura!

¡Infórmate sobre 
las oportunidades que 

te ofrece el Servicio 
de Conservación de 
Recursos Naturales! 

USDA es un  proveedor empleador y prestador que ofrece igualdad de oportunidades



TALLER INFORMATIVO 
SALUD DEL SUELO 

EN LA AGRICULTURA

Las personas con impedimentos que deseen participar del Taller y requieran acomodo 
especial, favor de comunicarse con anticipación al (787) 896-3565 con Michelle Catoni.

Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) 
Oficina de Campo en Caguas (787) 743-2743 y (787) 743-1600

MARTES 17 DE MAYO DE 2016
HORA: DE 1:00 PM A 4:00 PM

LUGAR: FINCA AGRÍCOLA DENTRO DE LA ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL AGRÍCOLA EN GURABO

Punto de encuentro: Merendero de la Estación 
Experimental Agrícola en Gurabo.

 Carr.189 km 5.3 Barrio Rincón, Gurabo, PR • Tel: (787) 737-2601

Se informará  sobre las oportunidades de participar en programas de 
conservación de USDA. Se darán recomendaciones sobre técnicas de 

manejo para mejorar la salud del suelo agrícola y obtener los beneficios 
máximos tales como mayor productividad y rentabilidad de los cultivos 

agrícolas, y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente. 

¡Te esperamos, no faltes!

¡La oportunidad de 
tener un Plan de 

Conservación que 
incluya alternativas  de 
manejo para mantener 
un suelo de alta calidad 
y productividad agrícola!

¡Incentivos económicos 
para establecer 

prácticas de 
conservación efectivas 

que aumenten la 
productividad y 

rentabilidad de los 
cultivos agrícolas!

¡Visitaremos cultivos 
agrícolas que 

mantienen prácticas de 
conservación enfocadas  
en mejorar la calidad y 

salud del suelo

¡Charlas por especialistas 
en la conservación y 
manejo eficiente del 

suelo en la agricultura!

¡Infórmate sobre las 
oportunidades que 
te ofrece el Servicio 
de Conservación de 
Recursos Naturales! 

USDA es un  proveedor empleador y prestador que ofrece igualdad de oportunidades

Espacios limitados. Favor de reservar su lugar
al teléfono (787) 737-2743 Ext.111 



TALLER INFORMATIVO 
SALUD DEL SUELO 

EN LA AGRICULTURA

Las personas con impedimentos que deseen participar del Taller y 
requieran acomodo especial, favor de comunicarse con anticipación 

al (787) 896-3565 con Michelle Catoni.

Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) 
Oficina de Campo en Arecibo (787) 817-2473 y (787) 817-2434

JUEVES 19 DE MAYO DE 2016
HORA: DE 1:00 PM A 4:00 PM

LUGAR: VAQUERIA SOTO & BIDOT
Carr. #119 Km. 9.2  Barrio Ciénaga, Sector Palomar, Camuy PR

Espacios limitados. Favor de reservar su lugar
al teléfono (787) 817-2473 Ext.114 

Se informará  sobre las oportunidades de participar en programas de 
conservación de USDA. Se darán recomendaciones sobre técnicas de 

manejo para mejorar la salud del suelo agrícola y obtener los beneficios 
máximos tales como mayor productividad y rentabilidad de los cultivos 

agrícolas, y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente. 

¡Te esperamos, no faltes!

¡La oportunidad de 
tener un Plan de 

Conservación que 
incluya alternativas de 
manejo para mantener 
un suelo de alta calidad 
y productividad agrícola!

¡Incentivos económicos 
para establecer 

prácticas de 
conservación efectivas 

que aumenten la 
productividad y 

rentabilidad de los 
cultivos agrícolas!

¡Visitaremos cultivos 
agrícolas que 

mantienen prácticas de 
conservación enfocadas  
en mejorar la calidad y 

salud del suelo!

¡Charlas por especialistas 
en la conservación y 
manejo eficiente del 

suelo en la agricultura!

¡Infórmate sobre las 
oportunidades que 
te ofrece el Servicio 
de Conservación de 
Recursos Naturales! 

USDA es un  proveedor empleador y prestador que ofrece igualdad de oportunidades


