
Federación de Clubs de
Jardineras de Florida, Inc.

Establecido 1924

Miembro de National Garden Clubs, Inc
Y de Región sur profunda of Garden Clubs

Una Organización sin fines de 501(c)3

Declaración de Nuestra Misión
“La Federación de Clubs de Jardineras de
Florida, Inc., promueve el amor a la jar-

dinería, diseño floral, diseño paisajista y la
responsabilidad cívica y medioambiental al
facilitar y proveer educación, recursos y

oportunidades de establecer contactos para
nuestros miembros, juventud y comunidad.”

Quienes Somos:
Atrás an quedado los días de damas vestidas
con sus sombreros y guantes tomando té!
Nosotros amamos a las flores y compartirlas
con amistades.  Somos auxiliares de el
medioambiente. Tomamos pasos y decisiones
para conservar agua, proteger a las polin-
izadoras, la fauna y la flora  eliminando el uso
de pesticidas y proveyendo plantas y hábitats
que les ayuden a sostenerse. Hacemos
impactos positivos en nuestro medioambiente
plantaciónes en nuestros jardines y areas
publicas. Somos de todos los sectores
sociales: Hombres y mujeres, locales y recién
llegados, jóvenes y jóvenes de corazón,
empleados y jubilados, jardineros y dis-
eñadores de flores. El Club de Jardinería
ofrece algo que to todos podemos disfrutar!



Horticultura:
• Intercambio de Plantas
• Identificación de Plantas
• Jardinería Mundial
• Terapia Jardinera
• Terapia Penal
• Cursos de “Digging It” 
(Excavalo)

Diseño:
• Estudio de Diseño Floral
• Diversión con Flores
• Calendario de Arreglos

Florales de FL
• Exposición de Flores 

en EPCOT
Comunidad:
• Monumentos Estrella Azul
• Embellecimiento de el 

Borde de Carreteras
• Restauración de el 

Arrecife de Coral
• Centavos de pino
• Preservación Histórica
• Hábitat para la Humanidad
• Ayuda en Casos 

de Desastre

Beneficios de Afiliación:
• Descuentos y Beneficios 

• Afiliación con National Garden Clubs, Inc.
(www.gardenclubs.org)

• Suscripción a nuestra revista trimestral,
The Florida Gardener

• Servicios a miembros

• Inscripción via En Línea oh por Paypal

• Acceso a Bibliotecas con mas de 2,000 Libros

• Tienda de Jardines

• Anuario de Club or Circulo

• Actividades Mensuales como Confereciantes
Educacionales, Excursiones,

• Talleres y Projectos Manuales

• Galardones, Honores y Reconocimiento Individual
y de Club or Circulo

• Becas para projectos

• Oportunidades Anuales de Conferencia

• Introducción a mentores de intereses similares
que se convertirán en amistades de por vida!

Información de Contacto:
Florida Federation of Garden Clubs, Inc. 
1400 S. Denning Dr.,Winter Park, FL 32789-5662
407-647-7016 • ffgc@ffgcmail.com

www.ffgc.org   Encuéntranos 
en

Educación: 
• Escuelas de Exposición 

de Flores
• Escuelas de el Estudio

de Jardinería 
• Escuelas de el Estudio 

Medioambiental
• Escuelas de Diseño 

Paisajístico
• Cursos Cortos
• Clases, Congresos, 

Convenciones, 
Simposios y Talleres                                

Juventud:
• Club de Jardineros Jóvenes
• Wekiva Acampamento 

para Jóvenes 
• Conferencia S.E.E.K
• Becas Escolares
Medioambiental:
• 4-R’s de Reciclaje
• Conservación/Preservación
• Papeles de Posición

Lo Que Hacemos:


