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Subvenci6n estatal fi.nancia el 'laboratorio 

���!��"��!:��;:!:n 
de comida de HCC (f: 

da no es w1 camion de comida? 11uestra cocina sobre ruedas 
Cuando se trata de un labora- y los ayudaremos a compren
torio movil de artes culinarias. der que pueden tomar este 

Holyoke Community College producto XYZ y convertirlo 
recibio una subvencion estatal en algo interesante, cocinado 
de capital de habilidades de de la manera que a ellos les 
$147.000 para comprar un gustarla", dijo Leigh. 
cami6n para su programa de Las operaciones de camio-
artes culinarias que se usara nes de comida se integraran 
como cocina m6vil para la en el plan de estudios actual 
educaci6n y el alcance de la de artes culinarias en cursos 
comW1idad. de credito y sin credito, como 

"Nuestra intenci6n no es planificaci6n de eventos y 
vender co mid a en el camion capacitaci6n de cocineros. 
como un medio para generar Los estudiantes tendran que 
ingresos", dijo el profesor aprender a cocinar en un 
Warren Leigh, copresidente espacio mucho mas pequeiio 
del programa de artes cul in a- de lo que est an acostumbrados 
rias. "Nosotros no nos van1os a en las cocinas del inst ituto de 
instalar en la esquina y vender artes culinarias. Ellos tam
tacos y hot dogs. Nosotros ab- bien tendran que aprender la 
solutamente vamos a cocinar logistica de los canliones de 
en el, pero el objetivo principal comida, por ejemplo, c6mo 
es involucrar a la comunidad. desechar el agua sucia "gris," 
Al mismo tiempo, nuestros reponer la cocina con agua 
estudiantes adquiriran ex- .fresca y mantener una fuente 
periencia en operaciones de de energia estable. 
camiones de conlida". Se gun las estadisticas, el 

Los fondos son parte de un 
nuevo paquete de subvencio
nes de $3.3 millones a 20 or
ganizaciones educativas para 
actualizar equipos y ampliar 
la inscripci6n de estudiantes 
en programas de educaci6n 
profesional. 

La alumna de artes culinarias de HCC, Nicole Ortiz, escribi6 una carta en apoyo de la subven· 
ci6n del laboratorio m6vil de alimentos de HCC; ella comenz6 su propia carrera culinaria con 
su camion de comida Crave. Ortiz ahora tambien dirige el restaurante Crave en High Street en 
Holyoke. 1FOTosuM1N1sTRAOA PORHcc1 

La solicitud de subvenci6n 
de! colegio seiial6 que los resi
dences de Holyoke en.frentan 
un alto nivel de inseguridad 
alimentaria y el centro de Hol
yoke ha sido identificado como 
un "desierto alin1entario." 

El colegio planea co nectar 
este proyecto con su iniciativa 
Freight Farms en el centro de 
la ciudad con un enfoque en 
nutrici6n basica, productos lo
cales y alimentaci6n saludable. 

Leigh anticipa usar el labora
torio m6vil de alimentos para 
involucrar a los socios de la 
comunidad, como el Holyoke 
Boys & Girls Club y las despen
sas de alimentos de! area. Los 
estudiantes se reuniran con 
representantes de organizacio
nes del area para crear menus 
basados en ingredientes de su 
elecci6n o lo que podria estar 

Holyoke Community College planea conectar el proyecto del 
laboratorio m6vil de alimento con su iniciativa Freight Farms 
en el centro de la ciudad con un enfoque en nutrici6n basi-
ca, productos locales y alimentaci6n saludable. En la foto, la 
:subdirectora Claire McGale (a la lzquierda) y la presidenta 
Christina Royal posan para una foto con las lechugas gigantes 
cultivadas dentro del contenedor de cultivo hidrop6nico de 
Freight Farms. IFOTo oE ARCHIVOPOR HOANG'lEDN'NGUYENtTHE RlPUBl1CAN1 

crecinliento de los camiones 
de com id a super6 el creci
miento de los restaurantes 
entre un 5.5% y un 4.3 % en 

2021, impulsado en parte por 
la pandemia de COVID-19. 

"Lo que es realrnente genial 
de los canliones de comida es 

"Nosotros no nos vamos a instalar en la 
esquina y vender tacos y hot dogs. Nosotros 

absolutamente vamos a cocinar en et 
pero el objetivo principal es involucrar a 
la comunidad. Al mismo tiempo, nuestros 
estudiantes adquiriran experiencia en 
operaciones de camiones de comida". 

Warren Leigh, copresidente del programa de artes culinarias 

que te pernlite ingresar a la 
industria de manera mucho 
mas econ6mica", dijo Leigh. 
"Si usted va a abrir un restau
rante tradicional desde cero, 
la campana extractora por si 
sola puede costar de $20,000 
a$50,000, por lo que es una 
barra mucho mas baja para 
empezar. Es una excelente ma
nera de realizar una inversion 
m{nirna y probar su concepto 
sin mucho riesgo". 

El cita el ejemplo de la 
alumna Nicole Ortiz, quien 
escribi6 una carta en apoyo de 
la subvenci6n y comenz6 su 

propia carrera culinaria con su 
negocio de can1iones de comi
da Crave. Ortiz ahora tambien 
dirige el restaurante Crave en 
High Street en Holyoke. 

"Nicole comenz6 con ese pe
queiio trailer que compr6 con 
una subvenci6n de EforAll (la 
iniciativa Entr epreneurship for 
All de Holyoke SPARK)", dijo 
Leigh. "Ella lo puso en march a 
y, ahora, esta en un sitio de 
ladrillo y cemento". 
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