¡Legalizar la apicultura residencial en Santa Ana!
¿Sabía que 30% de nuestro suministro de alimentos necesita polinización por un
polinizador, con mayor eficacia, la abeja?
Actualmente, las abejas son prohibidas en zonas residenciales y comerciales en Santa
Ana (Ord. No. NS-1466, § 7, 2-5-79; Sec. 5-7).
Ayúdanos a inspirar el Departamento de Planificación Urbana para iniciar una
ordenanza que permitirá a los residentes de Santa Ana (con orientación adecuada)
para cuidar sus propias abejas, un practico que ayuda los poblaciones de abejas en
peligro a crecer y promover la seguridad alimentaria.
Ciudades de todo el país han legalizado apicultura urbana porque entienden su
función integral en nuestro sistema alimentario. Unos ejemplos: Atlanta, Nueva York,
Seattle, Portland, Denver, Spokane, Chicago, San Francisco), Santa Monica, y, lo más
recién, Los Ángeles. ¡Incluso Toronto y Vancouver en Canadá permiten las abejas!
¡La apicultura beneficia al público, ofrece beneficios económicos, y apoya
resistencia ambiental!
Producción local de alimentos: La apicultura urbana puede contribuir a más
producción en nuestros jardines personales y comunitarios, y también en parques
públicas.
Desarrollo de empresas/la economía: Una colonia de abejas puede generar desde
30-150 libras de miel, así como otros productos de alto valor, incluyendo panales de
miel, cera, polen, y jalea real. Miel sola tiene un valor de al menos $10-12 por libra,
contribuyendo en gran medida al ingreso suplementario del apicultor(a).
Conectar a natura: Apicultura urbana no es buena solamente para las abejas y su
disminución, pero también para las persones quien les cuidan porque es una manera
buena para reconectar con el mundo natural.
Salvar las abejas: A pesar de la necesidad de la abeja a nuestros cultivos y
subsistencia general, las abejas están muriendo más rápido que nunca, debido al uso
de plaguicidas, manipulación genética, alimentación deficiente, y enfermedades.
Ambientes urbanas y suburbanas tienen un diversidad de opciones alimentarios para
abejas, que los permite a prosperar con atención adecuada. ¡Ayudémosles a ayudar
nosotros!

¿Apicultura—es seguro?

La preocupación más común de abejas es de picaduras, pero por lo general, esos no
ocurran sin provocación debido al carácter dócil de estas creaturas. Picaduras
injustificadas usualmente son falta de abejas salvajes o africanas, poblaciones
agresivos que se pueden prevenir con apicultura responsable. Es una prioridad de
apicultores a minimizar estas poblaciones porque son peligrosos para abejas
mantenidas y el comunitario por igual.
Además, solamente 3% de adultos y 1% de niños corren el riesgo de una reacción
alérgica sistema de picaduras (de abejas, avispas, avispones, hormigas rojas, y más).
En 2013, solamente 40 personas murieron de una reacción grave a picaduras,
mientras reacciones a penicilina mataron 7 veces la cantidad de personas.
¿En que medida funcionaria esta nueva ordenanza?
Es importante que alguien quien quiere cuidar abejas en la ciudad serian orientado
por las técnicas adecuadas de apicultura y que tendrían los permisos
correspondientes. Además, las reglas siguientes deberían aplicar:
•

Colmenas serán encubiertos de manera que las abejas necesitan volar sobre
una barrera 6 pies de altura (que puede ser vegetativo) antes que salieron el
predio, o serán al menos 8 pies encima del nivel del suelo adyacente.

•

Colmenas serán cuidados continuamente, en parte para proporcionar espacio
adecuado para sus abejas para prevenir enjambres.

•

Colmenas serán “requeened” al menos cada dos años para prevenir
enjambres.

•

Un fuente de agua para las abejas en el predio donde quedan las abejas será
proporcionada todo el tiempo para desalentar el visitación de las abejas a
piscinas, conexiones de mangueras, y otros fuentes de aguas en predios
adyacentes o privados.

Este cambio es apoyada por cerca de 200 miembros de la comunidad
y las siguientes organizaciones:
Downtown Santa Ana Farmers’ Market
The Honeybee Hub
Orange County Food Access Coalition
Llame a un miembro de su consejo de la ciudad para
expresar su apoyo o mande un email a

hello@ocfoodaccess.org para participar!

