Four Sisters Farm
Celebración de la cultura y construcción de la
comunidad a través de la agricultura urbana en
East Philips
El Condado de Hennepin está trabajando con el Native American Community Development
Institute (NACDI) para transformar tres terrenos baldíos adyacentes cercanos a Midtown
Greenway, propiedad de la Regional Railroad Authority del Condado de Hennepin (HCRRA),
en una granja urbana y un lugar de reunión de la comunidad.
NACDI gestionará el Four Sisters Farm en el lugar para brindar acceso a alimentos frescos y
saludables y servir como un entorno de aprendizaje para la agricultura, la medicina y las
tradiciones indígenas.
Los socios del proyecto están trabajando con el estudio LHB Landscape Architecture and
Planning para desarrollar un diseño del lugar para el proyecto que celebre el patrimonio
cultural de la comunidad.

Objetivos compartidos de los socios del proyecto
•
•
•

Apoyar la seguridad de la comunidad
Restablecer la salud y el bienestar en el vecindario y la comunidad nativa americana
urbana
Mejorar el acceso y aumentar la sensación de bienvenida al Midtown Corridor

La ubicación y la comunidad
El sitio del proyecto está situado a lo largo de la calle 29 Este entre las avenidas
Bloomington y 18ª sur, cerca de Midtown Greenway, en el barrio de East Philips de
Minneapolis Sur. Los vecinos tienen raíces de todo el mundo, así como de Little Earth, un
complejo habitacional que reúne nativos americanos de 39 tribus. El 87% de los residentes
cercanos son personas de color y el 73% habla en casa un idioma que no es el inglés.

Participación de la comunidad
Se invita a los miembros de la comunidad a que compartan ideas y participen en todas las
fases de la planificación y la ejecución del proyecto. El lanzamiento del proyecto está
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previsto para el 12 de octubre, de las 15.00 a las 18.00 horas, en el lugar del proyecto. Durante el otoño de 2020 y el
invierno de 2021 se seguirá promoviendo la participación de la comunidad para planificar otras actividades, usos y
programación para el sitio.

Responda a la encuesta para el 25 de octubre: https://www.surveymonkey.com/r/FourSistersFarm

Cronología
•
•

Diseño del sitio y participación: Otoño/invierno de 2020
Construcción y ejecución: Primavera de 2021

Socios
Native American Community Development Institute (NACDI)
El NACDI promueve estrategias innovadoras de desarrollo comunitario que refuerzan la sostenibilidad general y el
bienestar de los pueblos y las comunidades indígenas de los Estados Unidos. El NACDI explotará la Granja Four Sisters y
plantará, cuidará, cosechará, distribuirá, comercializará y conservará los alimentos producidos en el lugar y continuará
desarrollando los vínculos comunitarios.
Midtown Community Works del Condado de Hennepin (MCW)
El programa de Midtown Community Works del Condado de Hennepin reunió a los socios para construir la ruta de Greenway
en el centro de la ciudad y mejorar las condiciones económicas en el Midtown Corridor. Ahora el MCW está orientado a
completar las mejoras finales del Midtown Corridor, incluida la puesta en marcha del Four Sisters Farm.
Regional Railroad Authority del Condado de Hennepin (HCRRA)
La HCRRA es una unidad del gobierno local que forma parte del Condado de Hennepin y tiene la misión de preservar los
terrenos de las vías ferroviarias abandonadas para futuros usos de transporte. La HCRRA posee 75 km de estos terrenos,
incluyendo el Midtown Corridor. En muchos de estos terrenos se han construido senderos recreativos como uso temporal.
Los sitios que se utilizarán para la Granja Four Sisters son propiedad de la HCRRA.

