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Agradecemos la colaboración continua y el 

apoyo financiero de los Comisionados del 

Condado de Franklin: Kevin L. Boyce, 

Marilyn Brown y John O'Grady.

Extensión de OSU, Condado de 

Franklin 

530 W. Spring Street, Suite 275

Columbus, Ohio 43215

Teléfono: 614-866-6900 

En el último año Extensión de OSU, Franklin County1 ha:

• Ofrecido talleres sobre el manejo del dinero a 250 residentes del 

Condado de Franklin, educación para compradores de vivienda 

certificados por HUD a 164 potenciales compradores y clases de 

computación gratis a 81 adultos

• Llegado a 1.415 residentes con el programa educativo de 

asistencia nutricional suplementaria  (SNAP-Ed) y a 228 residentes, 

que a su vez impactaron a 1.244 miembros de sus familias, a 

través del programa ampliado de educación en nutrición (EFNEP)

• Proporcionado programas de salud y bienestar para 334 adultos 

mayores

• Guiado 820 jóvenes a través de 4-H del Condado de Franklin, 

capacitándolos para desarrollar habilidades de por vida al completar 

un total de 1.700 proyectos

• Llegado a más de 12.000 jóvenes a través de programas de 

enriquecimiento escolar y extracurricular

• Entrenado a 171 maestros jardineros voluntarios, que donaron 

más de 8.300 horas de servicio voluntario en todo el Condado

• Educado a 6.179 personas en diversos temas de agricultura y 

recursos naturales y asistido a 780 residentes del Condado de 

Franklin a través de la línea Info-line Garden con la ayuda de 

maestros jardineros voluntarios

CFAES provee investigación y programas educativos relacionados a clientes sobre una base no discriminatoria.  

Para más información: go.osu.edu/cfaesdiversity.
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1Basado en OSU extensión, Condado de 

Franklin Hitos del 2015



Construyendo vida mejores,
mejores empresas

y mejores comunidades

Extensión de OSU es el brazo de divulgación de la Facultad de 

Ciencias Alimentarias, Agrícolas y Ambientales de la Universidad 

Estatal de Ohio. Con oficinas especializadas en cada uno de los 88 

condados de Ohio, extensión de OSU trabaja para fortalecer 

comunidades y mejorar las vidas de sus habitantes a través de 

programas educativos basados en la investigación. Extensión de 

OSU, Condado de Franklin vincula a residentes de todas las edades 

en procesos de aprendizaje permanentes – desde niños y personas 

mayores, hasta los agricultores y propietarios de negocios, a los 

líderes y funcionarios electos – en cuatro áreas: Desarrollo 

Comunitario, Agricultura y Recursos Naturales, el Desarrollo de 

la Juventud, 4-H y Familia y Ciencias del Consumidor.

Para obtener más información acerca de 

extensión de OSU, Condado de Franklin, 

visite franklin.osu.edu o llame al 614-866-6900.

NUESTROS
• talleres sobre el manejo del dinero 

• clases de informática básicas y 

avanzadas

• educación para compradores de 

vivienda en la Ciudad de Columbus 

certificados por HUD

• educación nutricional (EFNEP y 

SNAP-Ed) 

• programas de salud y bienestar 

para adultos mayores 

• clubes 4-H en la comunidad 

• programas de enriquecimiento 

escolar y extracurricular 

• 4-H CARTEENS 

• Programas de jardinería en las 

escuelas

• Línea de información sobre 

jardinería y análisis del suelo 

• programa de educación Maestro 

Jardinero Voluntario

• Guía de alimentos locales en 

Columbus 

• programa de educación Agricultor 

Urbano

• Programas de educación en 

Agricultura Urbana

Desarrollo Comunitario trabaja en colaboración con los 

ciudadanos locales, organizaciones y líderes para fortalecer las 

condiciones sociales, económicas y cívicas de la comunidad a través 

de programas de desarrollo personal y empresarial, específicamente 

diseñados para satisfacer las necesidades de las comunidades del 

Condado de Franklin.

Agricultura y recursos naturales 

aplica la investigación de 

vanguardia de la Universidad para 

proporcionar recursos y mejores 

prácticas para agricultores, 

jardineros caseros y todos 

aquellos interesados en la 

agricultura sostenible, un ambiente 

limpio y correcta administración de 

los recursos naturales de Ohio.

Familia y Ciencias del 

consumidor proporciona 

individuos y familias con los 

conocimientos, habilidades y 

herramientas necesarias para 

tomar decisiones saludables e 

informadas, promoviendo la 

buena nutrición y prácticas de 

alimentos seguros, las finanzas 

sanas y relaciones positivas.

Desarrollo de la Juventud 4-H es un programa reconocido a nivel 

nacional para jóvenes entre las edades 5 a 19 años que 

fomenta el liderazgo, ciudadanía y otras habilidades 

importantes de la vida por darles a "aprender haciendo."  

Los niños pueden participar de varias maneras, incluyendo 

clubes 4-H oportunidades de enriquecimiento escolar, programas 

extraescolares, campamentos y más.


