
  

En www.msue.msu.edu,         en-
contrarás cientos de artículos ac-

tuales e información sobre los 
próximos programas educativos 
de desarrollo juvenil, agricultura, 
uso de suelo, emprendimiento, 
nutrición, seguridad alimenticia, 

familia, césped y jardín, recursos 
naturales y gobierno local y       

También hay emocionantes formas de 
 “CONSULTAR A UN EXPERTO” 
        Busca estos botones: 

 
En www.shop.msu.edu puedes pedir un kit 
de prueba de suelo y publicaciones y vide-
os sobre una gran variedad de temas den-

tro de  
Extension’s expertise. 

Contáctenos: 
Macomb MSU Extension 

 

www.msue.macombgov.org 
 

www.msue.msu.edu 
 

586-469-5180 
Fax:  586-469-6948 

 

Servicios y recursos educativos para 
los residentes del condado Macomb 

 

MSU Extension 
21885 Dunham Road, Suite 12 
Clinton Township, MI  48036 

 

  Max Thompson  
Centro de recursos familiares  

11370 Hupp Avenue 

 
MSU es un empleador de acción afirmativa y 
oportunidades igualitarias. Los programas y 
materiales de Michigan State University Exten-
sion están disponibles para todos sin importar 
su raza, color, nacionalidad, género, identidad 
de género, religión, edad, altura, peso, dis-
capacidad, ideología política, orientación sexu-
al, estado civil, estado familiar o condición de 
veterano. 

   

¡Dándole vida al conocimiento ! 

Condado Macomb 

¿Buscas información 
con una base de 

investigación al alcance 
de tus manos? 

http://ask.extension.org/ask 

http://expert.msue.msu.edu 

 

Nuestra misión  
 

La Michigan Estate University 
Extension (Extensión de la 

Universidad Estatal de Michigan) 
ayuda a las personas a mejorar 

sus vidas a través de un proceso 
educativo que aplica el 

conocimiento a situaciones 
críticas, necesidades y 

MSU Extension recibe fondos 
federales del USDA, lo que nos 

permite tratar asuntos de 
interés nacional a nivel local; 
fondos estatales, lo que nos 

permite servir a todos los 
residentes de Michigan; y 
fondos locales, lo que nos 

permite proporcionar servicios 
cerca de casa. La MSU 

Extension también busca y 
recibe fondos de donantes 
públicos y privados para 

ayudarnos a ampliar nuestra 
misión y alcance, 

frecuentemente en conjunto 



 
MSU Extension proporciona          

información basada en                   
investigaciones a través de          

programas educativos, webinars, 
artículos, demostraciones y 
respuestas a preguntas por           

teléfono o email.  
 

 Establecida en 1914, seguimos    
respondiendo a los problemas      

actuales y a las oportunidades de 
llevar el conocimiento a la vida en 
las comunidades de Michigan con 

las siguientes áreas: 
Desarrollo juvenil y 4-H 

586-469-6431 
Habilidades para la vida 
Preparación profesional 
Liderazgo 
Emprendimiento 
Ciudadanía 
Ciencia animal 
Finanzas personales 
Programas en la escuela 

Agricultura/horticultura 
586-469-6440 

Maestro jardinero 
Diagnóstico de plantas y pestes 
Manejo de pestes 
Mantenimiento de césped y jardín 
Educación comunitaria 
Producción de cultivos 
Manejo de ganado         
 

Subvención marina 
586-466-8700 

Nutrición y salud 
586-307-8952 

 COMIDA Y NUTRICIÓN 
 Presupuesto de      

alimentos 
 Nutrición y actividad 

física 
 Preservación de     

alimentos 
 Seguridad alimenticia 

 

Sistemas de alimentación co-
munitarios 

SALUD Y BIENESTAR SO-
CIAL Y EMOCIONAL 

  586-469-6440 
 Alternativas a la ira 
 Menos estrés con              

concientización 
 

Recursos naturales/gobierno y vital-
idad de la comunidad 

586-469-6440 
 Sustentabilidad física 
 Uso y planeamiento de 

suelo 
 Colocación de lugares 

 Educación sobre 
calidad del agua 

 Educación séptica 
 Composta 

DIRECCIONES DEL MSUE DE MACOMB  

Educación financiera 
                    586-469-7614 

TALLERES Y ASESORAMIENTO 
 Tomar decisiones de dinero 
 Crédito y deuda  
 Ahorrar e invertir 

     ASESORAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE EMBARGO 
586-469-6430 

 Comprendiendo sus opciones 
 Acceda a recursos que pueden ayudar 
 Cree un plan para ponerse al día 

Línea de horticultura para el consumidor- Ma-
comb          586-469-5063 

Línea de horticultura para el consumidor-estatal
 888-678-3464 

www.migarden.msu.edu 

21885 Dunham Road, Suite 12,  Clinton Township 

11370 Hupp Avenue,  Warren  

Entrance E 

 

Educación para propietarios 
586-307-8952 

 Crucero Summer Discovery  
 Turismo en el lago St. Clair 
 Especies invasoras 
 Nueva economía azul 
 Educación sobre los grandes 

lagos 
 Conservación del agua 
 Pescaderías y vida salvaje 

 SEMINARIOS PARA COMPRADORES 
 Opciones en persona y en línea 
 Certificado de término de MSHDA  

disponible 

 

 Jardines escolares y comuni-
tarios 

 Corporaciones sobre alimentos 

 De la granja a la institución 

 Políticas y educación locales 
sobre alimentos 

Desarrollo empresarial 
 248-858-0894  

 Emprendimiento agríco-
la 

 Licencias y regulación 
de negocios de comida 

 Trabajando dentro de la 
cadena de suministros de 


