
   

 

En www.msue.msu.edu, 

encontrará cientos de artículos 

actuales e información acerca de 

próximos programas educativos 

sobre desarrollo de la juventud, 

agricultura, uso de la tierra, 

iniciativa empresarial, nutrición, 

seguridad alimentaria, familia, 

jardinería, recursos naturales  

y gobierno estatal y local. 

También encontrará  

maneras atractivas de  

“CONSULTAR A UN EXPERTO” 

En www.shop.msu.edu puede encargar 
un kit de análisis de suelos, así como 

publicaciones y videos sobre una amplia 
gama de temas que Extension abarca.  

Feb. 2016 

Contáctese con nosotros:  
Macomb MSU Extension 

 

www.msue.macombgov.org 
 

www.msue.msu.edu 
 

586-469-5180 

(Fax) 586-469-6948 

 

Servicios educativos y recursos para  

los residentes del condado de Macomb  
 

MSU Extension 
21885 Dunham, Suite 12 

Clinton Township, MI 48036 
 

Thompson Community Center  
11370 Hupp Avenue 

Warren, MI 48089 

Michigan State University es un empleador con 
una política activa de igualdad de oportunidades 
y acción afirmativa. Los programas y materiales 
del servicio Extension de Michigan State Univer-
sity están disponibles para todas las personas 
sin distinción de raza, color, origen nacional, 
género, identidad de género, religión, edad, 
altura, peso, discapacidad, ideologías políticas, 
orientación sexual, estado civil, situación familiar 
o condición de veterano de guerra.  

¡APLICANDO CONOCIMIENTO  

a la VIDA! 

Condado de Macomb  

 

http://ask.extension.org/ask 

http://expert.msue.msu.edu 

¿Busca información 

basada en 

investigaciones  

a su alcance? 

http://ask.extension.org/ask
http://expert.msue.msu.edu/
http://www.makemacombyourhome.com/
http://www.macombgov.org/


Sea Grant 
586-466-8700 

Nutrición y salud 

586-469-5816 

SALUD Y ALIMENTOS  
 Presupuesto alimentario 

 Nutrición y actividad 
física 

 Conservación  
de los alimentos 

 Gestión de la prevención 
de enfermedades 

 Seguridad alimenticia  

 

Sistemas de Comida Comunitarios 
586-469-6088 

BIENESTAR Y SALUD  
EMOCIONAL Y SOCIAL 

586-469-6440  

 Alternativas a la ira 

 Stress Less with Mindfulness  

 Los ABC's de la prevención 

del abuso (bullying) 

Recursos naturales/Política pública 

586-469-6440 

 Viabilidad fiscal 

 Educación sobre las aguas 
subterráneas 

 Planificación y uso de la tierra 

 Educación sobre la 

calidad del agua 

 Creación de espacios 

 Compostaje 

CÓMO LLEGAR AL MSUE DE MACOMB  

Educación Financiera 
                    586-469-7614 

EDUCACIÓN FINANCIERA 

 Administración del dinero 

 Crédito y Débito 

 Ahorro e inversión 

     PREVENCIÓN DE EMBARGOS 
586-469-6430 

 Consejo sobre embargo y mitigación de pérdidas 

 Kit para comenzar después del embargo 

Desarrollo empresarial 

313-401-6283 

 Capacidad empresarial 

 Sector alimentario  

y regulación  

 Preparación para  

la bioeconomía  

 Agricultura urbana 

 
 

 

21885 Dunham, Suite 12,  Clinton Township 

11370 Hupp, Warren  

Entrance E 

 

INICIATIVA DE LACTANCIA DE MICHIGAN 
                      586-469-7915 

 
       El/la consejero/a de lac-
tancia ofrece asistencia: 
 

 En su hogar 

 En su oficina de WIC 

 Por teléfono 
 

Educación para la vivienda 
586-307-8952 

 Crucero de descubrimiento de 
verano 

 Turismo en el lago St. Clair  

 Especies invasoras 

 Nueva “economía azul” 

 Control del carrizo  (Phragmites) 

 Conocimiento sobre los Grandes 
Lagos 

    EDUCACIÓN PARA LA VIVIENDA 

 Clases de educación para 

propiedades 

 Certificación MSHDA disponible 

 Huertos domésticos, en la 
escuela o comunitarios 

 Colaboraciones de comida 

 De la granja a la  
    institución 
 Políticas de comida local 
 Sistemas de comida 

 

El MSU Extension ofrece  
información actualizada basada  
en investigaciones a través de 

programas educativos, seminarios 
web, artículos, demostraciones  

y respuestas a preguntas por correo 
electrónico o teléfono. 

 

Desde nuestra fundación en 1914 
hemos prestado atención a los temas 

actuales y a las oportunidades  
de aplicar conocimiento  

en las comunidades de Michigan  
en los siguientes temas:  

Programa de desarrollo de la juventud  

586-469-6431 

 Habilidades cotidianas  

 Preparación de carrera  

 Liderazgo  

 Iniciativa empresarial 

 Tutelaje 

 Ciudadanía 

 Ciencia animal 

 Finanzas personales 

Agricultura/Horticultura 

586-469-6440 

 Maestro jardinero 

 Diagnóstico de plantas  
y plagas 

 Gestión de plagas 

 Mantenimiento de céspedes 
y jardines 

 Educación comunitaria 

 Producción de cultivos 

 Gestión del ganado 

Línea de horticultura del consumidor - Macomb 

586-469-5063 

Línea de horticultura del consumidor estatal  

888-678-3464 

www.migarden.msu.edu 


