
(d): 1000 Perkins Road (airport), PO Box 271
(h): L - V, 9:00 AM - 5:00 PM
(t): (661) 413-3005
(l) www.blueskycenter.org

BLUE SKY CENTER

Ojo, para la Reunion de Pequeños Granjeros y 
Agricultores en Marzo 2019!
Tiene preguntas o gusta involucrase?
Contacte Cecilia Guevara (559) 715-2137 o 
pase a nuestra oficina Blue Sky Center (1000 
Perkins Rd., New Cuyama, Ca 93254).

NOTICIAS + EVENTOS

NOÉ MONTES ARTISTA Y RESIDENTE
Fotógrafo y conversador Noé Montes está de nuevo en el Valle de Cuyama. Esta vez, trabajando 
en una residencia de seis meses que termina en septiembre como una exhibición en el Museo 
de Arte de Bakersfield. Desde enero a junio, Noé visitará a residentes en el Valle de Cuyama 
de todas edades y interesados en fotografía o en compartir la historia de su vida en Cuyama. 
¡Contactenos si desea conectarse con Noé! “Estoy entusiasmado por aprender la historia del 
valle de Cuyama y las cuestiones que son importantes para las personas que viven y trabajan 
ahi. Me da mucho gusto saber que voy a conocer a los residentes y sus historias, mas que nada 
me gustaria que este proyecto sea algo que ayude a la gente.” - Noé Montes

REUNION DE PEQUEÑOS 
GRANJEROS Y AGRICULTORES

COMPAÑERA DEL DESIERTO: 
EDICIÓN DE MARZO

DESAROLLAMIENTO DE NEGOCIOS 
EN AREAS RURALES
Proyecto de Desarollamiento de Negocios 
en Areas Rurales: Estamos en el proceso 
de escoger a consejeros y entrenadores 
de trabajo para el proyecto de Hecho en 
Cuyama. En agosto del 2018, el USDA nos 
aprobó para el Proyecto con $35,000 en 
fondos. Estos fondos serán usados para 
dar entrenamientos de trabajo, consejeros, 
asistencia individual para negocios existentes 
or emergentes en Cuyama. Aun estamos 
colectando información y datos de nuestra 
encuesta sobre los tipos de entrenamientos 
o asistencia que usted deseé. Estos 
entrenamientos y asistencia se dará en 
la primavera. Hemos estada asistiendo a 
aplicantes con sus planes de negocio, y otras 
formas de asistencia técnica. Si usted vive en 
Cuyama, esta interesado en recibir asistencia 
técnica para su negocio, ideas de negocio, o 
busca ayuda en entrenamientos de trabajo 
— pase a Blue Sky Center, localizado por el 
aeropuerto.

Estamos dando la bienvenida a Claudia 
Borfiga, un artista nacida en Londres, y basada 
en Santa Barbara. Claudia hace prensas, y 
es nuestra primera Compañera de esta año. 
Estara en Cuyama por 3 semanas trabajando 
en proyectos en la comunidad, y programas 
para ustedes. Ineresado en saber mas de su 
trabajo y proyectos? Comparta sus ideas y ojo 
a las oportunidades en el futuro. 


