
¿Por qué Granja-a-Institución?
• Mejorar la salud de los Neoyorquinos de bajos ingresos
     mediante comidas financiadas por el gobierno más saludables
• Localizar los sistemas alimentarios institucionales de 
 Nueva York y fortalecer las granjas de la región, la 
 economía y sostenibilidad 
 
The Teaching Kitchen ayuda a las organizaciones a servir 
comidas de forma más saludable con más frutas frescas, 
vegetales, granos enteros, comida hecha desde cero y con 
menos azúcar, grasa y sal.

The York State Health Foundation le otorgó a The Teaching 
Kitchen el premio Emerging Innovator Award.

Lenox Hill Neighborhood House
Fundada en 1894, Lenox Hill Neighborhood House es una 
casa de establecimiento al este de Manhattan que es modelo 
a seguir en el movimiento local de granja- a- institución.
Servimos 350,000 comidas frescas y saludables a 
Neoyorquinos de bajos ingresos anualmente, con un enfoque 
en comida cocinada hecha desde cero y comidas basadas en 
plantas. Usamos más del 90% de productos de ingredientes 
frescos (30-40% de origen local), y cultivado en la región, 
además de granos enteros molidos y pescado sostenible.

El programa de entrenamiento y asistencia técnica de 
Lenox Hill Neighborhood House está diseñado para ayudar 
a organizaciones sin fines de lucro a convertir sus servicios 

alimenticios a un modelo de granja- a- institución.

The Teaching Kitchen trabaja con las organizaciones 
por un año completo para ayudarles a servir más alimentos 

frescos, sanos y locales sin aumentar los costos.

Para tarifas, disponibilidad y
información sobre asistencia 
financiera, contacte a:

Leah Gable, MSW/ MPH
Teaching Kitchen Administration Manager
Lenox Hill Neighborhood House
(212) 218-0481
lgable@lenoxhill.org
www.lenoxhill.org/teachingkitchen

331 East 70th Street, New York, NY 10021

Lenox Hill Neighborhood  House



Descripción del Programa  
The Teaching Kitchen es un programa de un año diseñado 
para ayudar a las organizaciones a implementar el 
cambio en su propio ritmo. Comenzamos con un curso de 
negocios de alimentos de dos días y capacitación práctica, 
seguida de asistencia técnica, orientación para establecer 
y cumplir metas individualizadas. Además, proveemos 
talleres de desarrollo profesional, recetas y intercambio de 
información y más.

El programa define cuatro áreas de evaluación y cambio: 
Menús y Recetas; Vendedores e Ingredientes; Instalaciones; 
y Desarrollo del Personal. Los participantes evalúan y 
definen metas realistas para sus propios programas.

Instructores de la Teaching Kitchen 
Cuidad 

Executive Chef Lynn Loflin
Como la primera Chef Ejecutiva de Lenox Hill 
Neighboorhood House  de 2011-2016, Lynn lideró la 
expansión y la transformación de nuestros servicios 
alimenticios a un modelo de granja- a- institución. 
Anteriormente, Lynn enseñó Artes Culinarias en el Instituto 
de Nutrición Humana de Columbia University al igual que 
educación alimentaria saludable en varias organizasiones 
sin fines de lucro en la ciudad de Nueva York. Lynn 
fue dueña y operadora del restaurante Miracle Grill en 
Manhattan por más de 20 años. Actualmente es dueña y 
operadora de la Granja Newton en los Catskills, NY.

Chef Evelyn Garcia
Evelyn es graduada de Culinary Institute of America in 
Hyde Park y pasó varios años como chef al igual que 
educadora culinaria en varios proyectos de sin sin fin 
de lucro en el Valle del Hudson, incluyendo la Extensión 
Cooperativa de Cornell University y la Fundación de la 
Granja Stony Kill.

Componentes del Programa
 • Entrenamiento inicial de dos días y aprendizaje 
         colaborativo en nuestra cocina de último modelo

 • Un año de asistencia técnica

 • Talleres de cocina temáticos cada dos meses

 • Consulta con el chef en su propia cocina

Recursos del Programa
 • Sitio www.lenoxhill.org/teachingkitchen 

 • 200+ recetas institucionales saludables y deliciosas 

 • El blog de The Teaching Kitchen 

 • La guía y los materiales de The Teaching Kitchen 

Detalles del Entrenamiento 
de Dos Días
 • Horario 8:30 a.m. – 3:30 p.m.

 • Ubicación: 331 East 70th Street , New York, NY 10021

 • Ropa: Atuendo apropiado para la cocina

 • Asistentes: Chef o Jefe de Cocina y un Administrador 
      del participantes

Quién debería participar en 
este programa?
Directores de programas de servicio de 
alimentos sin fin de lucro, chefs, gerentes, 
nutricionistas y todos aquellos que diseñan 
menús, ordenan los suministros de alimentos, 
proveen  supervisión y preparan los alimentos.


