¿POR QUÉ VCE LOUDOUN?
VCE LOUDOUN PROVEE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BASADOS EN INVESTIGACIÓN PARA
PROMOVER SALUD, SISTEMAS EFECTIVOS DE ALIMENTACIÓN, DESARROLLO DEL
ADOLESCENTE Y MANEJO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

MEJORA LA RESILIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTICIO
VCE Loudoun aumenta la comprensión de los Loudounenses sobre el
origen de sus alimentos, cómo se cultivan, preparan y consumen de
manera segura, así como su impacto ambiental, social y económico.

OFRECE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCIR
LA DEPRESIÓN JUVENIL
4-H y otros programas de VCE Loudoun ofrecen a los jóvenes de Loudoun
diversas actividades y grupos que han demostrado reducir la prevalencia
de la depresión juvenil y mejorar su calidad de vida.

MEJORA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS
VCE Loudoun enseña a los residentes de habla inglesa y española
buenas prácticas de nutrición y actividad física para reducir la tasa de
enfermedades crónicas, incluida la obesidad.

AUMENTA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS OPERACIONES AGRÍCOLAS
Los programas educativos de VCE Loudoun mejoran la sustentabilidad
del sector agrícola de Loudoun el cual incluye, ganado, cultivos
agrícolas y agro emprendedores.

PROMUEVE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL
VCE Loudoun educa a los residentes en mejores prácticas ambientales
para proteger nuestros recursos naturales y así ayudar al gobierno local
a alcanzar mandatos federales y locales.
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¿POR QUÉ VCE LOUDOUN?
VCE LOUDOUN PROVEE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BASADOS EN INVESTIGACIÓN PARA
PROMOVER LA SALUD, SISTEMAS EFECTIVOS DE ALIMENTACIÓN, DESARROLLO DEL
ADOLESCENTE Y MANEJO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

MEJORA LA RESILIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTICIO
➢Aumento del 100% de participantes capacitados en seguridad alimentaria de tipo minorista, e
incremento del 86% de gerentes certificados en protección de alimentos.
➢ Desde el 2005, más de 93,000 estudiantes han participado en el programa de Embriología.
➢ Más de 4,200 participantes en programas de educación alimentaria en comparación con el año
anterior.

OFRECE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCIR LA
DEPRESIÓN JUVENIL
➢ Anualmente más de 350 miembros participan activamente en grupos de desarrollo juvenil.
➢ Desde el 2003 se han educado a más de 20,000 estudiantes de preparatoria en conocimientos
financieros actuales de la vida a través del programa Reality Store.

MEJORA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS
➢ Superó en un 92% el requisito federal de participantes en el Programa de Nutrición

Alimentaria Bilingüe.
➢ Donó a Loudoun Hunger Relief más de 22,300 libras de vegetales, esto es comparado con

el año anterior.

AUMENTA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS OPERACIONES AGRÍCOLAS
➢ 95% de los participantes informaron adoptar o modificar mejores prácticas de manejo

en sus operaciones agrícolas.
➢Aumentó en un 80% el número de participantes en programas de seguridad para

trabajadores agrícolas, esto es comparado con el año anterior.

PROMUEVE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL
➢ Se certificaron 265 acres para cumplir con los estándares de la EPA relacionados a la

carga diaria máxima total (TMDL) abarcando el condado de Loudoun y la cuenca de la
bahía de Chesapeake.
➢ Se asesoraron más de 34,000 Loudounenses en aspectos relacionados a las mejores

prácticas de protección y conservación ambiental de sus propiedades.
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