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RECONOCIMIENTO DE TERRITORIOS

La mayoría de la tierra en la que vivimos, jugamos, crecemos 
y exploramos en un momento dado fue territorio habitade por 
poblaciones indíguenas de las Americas. Algunas de las tierras 

fueron vendidas al gobierno estadounidense mediante 
tratados pero la gran mayoría fueron robadas mediante 

genocidio, limpiezas étnicas y remoción forzada.

Queremos reconocer a les poblaciones indígenas que 
estuvieron aquí antes que nosotres, y continuan existiendo 

como les cuidadores de nuestres tierras en el pasado, 
presente y futuro. Nosotres honramos Bad River Band del Lago 

Superior Chippewa, La Nación Ho-Chunk, Lac Courte Oreilles 
Band del Lago Superior Chippewa, Lac du Flambeau Band del 
Lago Superior Chippewa, La Tribu Menominee de Wisconsin, 

La Tribu Oneida de Indios de Wisconsin, Forest County 
Potawatomi, Red Cliff Band del Lago Superior Chippewa, 

St. Croix Chippewa, Sokaogon Chippewa, Stockbridge-Munsee 
y a les muches que han vivido en este territorio.

Comunidades indígenas no son del pasado, todavía estamos 
aquí. A pesar de siglos de abuso y colonización, el territorio en 

el que coexistimos es y siempre será territorio indígena. 
Sin importar el ambiente activo de colonialismo y opresión, 

continuamos ofreciendo nuestres talentos y dones para el bien 
universal. Nosotres somos dignes de celebración. 

Les invitamos a reflejar, aprender, apoyar y conectar 
auténticamente con nosotres, les comunidades 

indígenas que nutren los territorios que usted llama su hogar.   

 
@cosechacreativespace



Un poema y una a reflección
¿Qué hay en una semilla?

En una semilla, veo potencial,
un poder,
a diferencia del mío

En una semilla, veo promesa,
uno que no se puede guardar,
pero debe ser alimentado
y sembrado

En una semilla, veo paciencia,
práctica,
otro fracaso
que llevaré con orgullo

En una semilla, veo que falta
una timidez, pero una seguridad
Ningún humano lo sabe.

En una semilla, veo autoconservación,
una respuesta tardía
retrasado
reconocimiento,
sin adicción
una realidad que debe
ser
experimentado,
visto
y escuchado

Actividad y autorreflexión:

1. Termina esta oración:
 En una semilla, veo: ___________________________.

2. Si trabajas en el jardín o conoces a alguien que lo hace, pregúntate a ti mismo o a elles:
¿Qué te enseña la plantación?
¿Qué es lo que más te gusta de la jardinería?
¡La respuesta puede ser directa o imaginativa!

3. Nombra o descubre una nueva planta que sea nativa del área en la que vives.
¿Cómo llegaste a aprender sobre la planta? ¿Y qué es una cosa que tú aprendiste de eso 
que te sorprendió o te interesó? ¿Cuál es la relación de la planta con los pueblos 
indígenas en su área?

POR: KIM M KHAIRA
(ella, elles)

@kimmkhaira



COMIENCE AQUÍ 

Un laberinto

Las despensas de alimentos ofrecen deliciosos recursos a nuestres comunidades.

Delicioso bienestar en forma de comida, conexiones, ropa, dignidad, aprecio y recursos 
para una vida saludable: son como un abrazo infinito.

¿Sabes lo que nos recuerda a los abrazos? galletas. ¡Intenta llegar al centro de este laberinto 
donde una galleta deliciosa te espera!
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Una sope de letras: NUESTRES DESPESAS DE COMIDA. ALGUNOS
LUGARES LOCALES QUE OFRECEN NUTRICIÓN
A NUESTRES COMUNIDADES.  

RIVERWEST FOOD PANTRY

SILVER SPRING CENTER

FRIEDENS COMMUNITY

ISLAMIC DAWA CENTER

SOLOMON COMMUNITY

DESPENSA DE LA PAZ

LIBERTY AND TRUTH

SIGGENAUK CENTER

AGAPE COMMUNITY

AYUDA MUTUA MKE

GOOD SAMARITAN

HOUSE OF PEACE

CITY ON A HILL

ALL PEOPLES

HOPE HOUSE



RIVERWEST FOOD PANTRY

924 E. Clarke Street. Milwaukee, WI 53212 #(414) 301-1478

SILVER SPRING NEIGHBORHOOD CENTER FOOD PANTRY

5460 N. 64th Street, Milwaukee, WI 53218 #(414) 463-7950

FRIEDENS COMMUNITY MINISTRIES FOOD PANTRY 

1220 W. Vliet St. Milwaukee, WI 53205 #(414) 289-6030

ISLAMIC DA’WA CENTER

5135 N Teutonia Ave, Milwaukee, WI 53209 #(414) 462-1998

SOLOMON COMMUNITY TEMPLE UNITED METHODIST

3295 N. Martin Luther King Drive, Milwaukee, WI 53212 #(414) 372-2101

DESPENSA DE LA PAZ

1615 S. 22nd St, Milwaukee, WI 53204 #(414) 289-6030

LIBERTY AND TRUTH MINISTRIES FOOD PANTRY

6119 W. Fond du Lac Ave, Milwaukee, WI 53218 #(414) 463-3733

SIGGENAUK CENTER FOOD PANTRY CONGREGATION OF THE SPIRIT

1050 W. Lapham Blvd, Milwaukee, 53204 #(414) 672-6989

AGAPE COMMUNITY CENTER

6100 N. 42nd Street, Milwaukee, WI 53209 #(414) 464-4440

AYUDA MUTUA MKE

2801 S. 5th court Milwaukee, WI

GOOD SAMARITAN OUTREACH CENTR FOOD PANTRY

5924 W. Burnham Street, Milwaukee, WI 53219 #(414) 541-7668

HOUSE OF PEACE EMERGENCY FOOD PANTRY

1702 W. Walnut Street, Milwaukee, WI 53205 #(414) 933-1300

CITY ON A HILL

2224 W. Kilbourn Ave, Milwaukee, WI 53233 #(414) 931-6670

ALL PEOPLES CHURCH ISAIAH 55 MINISTRY

2600 N 2nd St, Milwaukee, WI 53212 #(414) 264-1616

HOPE HOUSE FOOD PANTRY

209 W Orchard, Milwaukee, WI 53204 #(414) 645-2122

INFORMACIÓN DE DESPENSA DE COMIDA



POR: LEAH HARRIS  (ella)

@leahcamille
  

Una receta

Coliflor con Buffalo o sala picante. 

Ingredientes:

• Coliflor, cortada en trozos del mismo tamaño

• 1.5 tazas de pan rallado panko

• 3-4 cucharadas de harina

• 2 huevos

• Salsa de búfalo favorita o salsa picante. 

• Sal y pimienta

• Ajo en polvo

• 21 seasoning salute, es una marca de sazón (o mezcla de condimentos favorita)

• Aceite de canola, también puede usar aceite vegetal o de maní.

1. En un tazón profundo, sazone los huevos con sal y pimienta y mezcle hasta que se 
combinen. En un envase separado, mezcle las migas de pan panko, ajo en polvo, 21 
condiment salute o su sazón favorito y sal / pimienta.

2. Corte la coliflor en trozos de aproximadamente 1 pulgada, debe tener un tamaño 
pequeño para que todos se cocinen de manera uniforme.

3. Calentar aproximadamente 4 pulgadas de aceite en una olla

4. Espolvorea la harina sobre la coliflor cortada

5. Agregue el huevo y luego las migas de pan panko, asegúrese de realmente presionar 
las migas de pan en el coliflor

6. Freír la coliflor hasta que esté dorada.

7. Agregue la salsa de búfalo favorita (¡ a mi me gusta Franks Red Hot!) Y sirva con queso 
azul desmenuzado por encima, zanahorias y apio!

Paso adicional, si lo desea:
1. + También puede aparecer en un horno de 400 grados durante unos minutos para que 
las salsas se adhieran coliflor.



COSECHA
c r e a t i v e  s p a c e

GRACIAS A NUESTRES COLABORADORES:

LEAH HARRIS (ella)

KIM KHAIRA (ella, elles) 
RACHEL SANDERS (ella)

DISEÑADO POR: CK LEDESMA (él, ella, elles) 

PRESENTADO: ADDY & ZADDY

¡MANTÉNGASE SEGURES! 

¡LES APRECIAMOS!
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