Un Jardín Vertical USANA es una solución simple
pero poderosa que proporciona alimentos nutritivos
a personas de todo el mundo. Cada Jardín Vertical,
hecho a base de materiales resistentes y duraderos,
tiene alrededor de un metro de diámetro y puede
dar cabida a hasta 120 plantas que pueden
cultivarse y cosecharse durante años.
Hay millones de familias en todo el mundo que
no tienen un adecuado acceso a fuentes seguras
de alimentos. En la Fundación USANA, siempre
estamos buscando soluciones innovadoras
y sostenibles que nos permitan combatir la
desnutrición y empoderar a las familias para que
puedan alimentarse, nutrirse y mantenerse por sí
mismas en los años por venir, soluciones como los
Jardines Verticales USANA.

Jardines Verticales:

más que alimentos
Comidas
Un Jardín Vertical aporta
a una familia de seis
miembros cinco comidas
o más por semana.

Ingresos
Con frecuencia, las familias
venden las verduras excedentes
por 3 dólares o más cada
semana. Muchas utilizan ese
dinero para pagar la matrícula
escolar de sus hijos.

Salud de cuerpo y mente
Una nutrición adecuada da como
resultado un mejor desarrollo del
cuerpo y de la mente. Los Jardines
Verticales favorecen en las personas
una sensación de seguridad y
confianza en sí mismas.

Conservación de la tierra
El número de personas en el mundo
que no tiene derecho sobre tierra
alguna asciende a más de mil millones.
Cada Jardín Vertical ocupa solo un
metro cuadrado.

Conservación del agua
En los Jardines Verticales se
consume 30% menos agua que
en la jardinería tradicional.

Participe
Por tan solo 20 dólares, tú puedes darle a una familia un Jardín
Vertical con todo lo que necesitará para producir con éxito entre
cinco y ocho comidas nutritivas a la semana durante varios años.
Apoya a una familia necesitada. Hay dos opciones:

1

Suscríbete a una donativo
mensual para proporcionar uno
o más Jardines Verticales, o

2

Incluye un Jardín Vertical
en tu carrito de compras,
en USANA.com.

También puedes visitar el sitio USANAFoundation.org/donate
para comprometerte a apoyar esta noble causa y conocer
otras oportunidades de servicio y recaudación de fondos de la
Fundación USANA.
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