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West Wealthy Beautification Boxes (Cajas de Embellecimiento de West Wealthy)

Volvemos a Encontrar las Conexiones Entre Nosotros a través de la Naturaleza
Para empresario Casey Kornoelje, la conexión comunitaria es un esfuerzo que supone involucrar a otras
personas y el ambiente. Él dice que el poder involucrarse en el ambiente puede servir como un modelo
de cómo podemos aprender a tratar a nuestros vecinos.
En el Neighborhood Match Fund (Fondo Paralelo del Vecindario) de Grand Rapids, él vio la oportunidad
de involucrar a la comunidad en el río y el ambiente circundante a través de lo que a él le gusta llamar
Habitat Boxes (Cajas de Hábitat). Son cajas de madera hechas específicamente para los pájaros,
murciélagos, y polinizadores.
“Esta parte del lado oeste de la ciudad tiene una historia profunda y muchas veces, los vecinos sienten
una desconexión con el río a causa del antiguo vertedero de la ciudad, vallas de tela metálica, y calles
con tránsito intensivo/tránsito de camiones,” dijo él.
Casey dice que poder conectar con la tierra les permite a las personas entender su historia y el valor de
los recursos que nos proporciona para vivir aquí de manera sostenible.
“Las cajas de hábitat son una manera pequeña para que la gente se dé cuenta de que pueden tener un
rol en proporcionar un hogar para otros miembros de nuestra comunidad (pájaros, abejas, y murciélagos)
para que prosperen y coexistan con nosotros,” él dijo.
La caja para polinizadores tiene varios agujeros y listones, y rincones y grietas, básicamente para abejas
y polinizadores, mariposas, y murciélagos. Y luego las casas para pájaros están hechas específicamente
para que los pájaros pequeños aniden dentro, de igual manera en las para murciélagos.
Para Casey, las cajas ofrecieron una oportunidad para conectar con la naturaleza y el hábitat mientras
promovía el arte y la creatividad.
“Mientras aprendemos y cuidamos de la naturaleza y el hábitat, también aprendemos y nos cuidamos a
nosotros mismos y a nuestros vecinos,” explicó él.
Vecinos por toda la zona recibieron las cajas, pintura, y materiales con ejemplos de cómo las cajas de
hábitat pueden crear un ambiente acogedor para los demás. Construyendo conexiones a través del arte
y la educación, las cajas de hábitat les proporcionaron a los residentes de John Ball Zoo la oportunidad
de interactuar con su trabajo y sentir una conexión más fuerte con ello, con su comunidad, y con ellos
mismos.
“Cuando colocaron la caja de hábitat en la naturaleza, en la tierra “de la ciudad,” los vecinos tuvieron la
oportunidad de sentirse empoderados y de recuperar sus voces en este lugar que todos llamamos
hogar,” dijo Casey.
Una tarde soleada en primavera, Casey reunió a los residentes involucrados cerca de Kent Trail para
colgar las cajas con sus creadores. Las cajas para murciélagos se colgaron a 10 pies sobre el suelo en
árboles y estructuras circundantes.

“Así que esas cajas se colgaron, y están instaladas en la naturaleza ahora mismo y están desarrollando
la biodiversidad en esta zona,” él dijo.
Un total de 100 cajas de hábitat se colocaron por el vecindario de John Ball Zoo.
“El contrato del Neighborhood Match Fund cubrió 60 cajas, pero estábamos dispuestos a ir un poco más
allá porque había un enorme interés por parte de la comunidad,” añadió Casey.
Él dice que algunas personas incluso colocaron estas cajas de hábitat delante de sus casas para que
pudieran ver cómo estas iban a proporcionar hogares para los animales de la zona.
Su esperanza es poder seguir ofreciendo oportunidades a los residentes de la zona para que conecten
de manera significativa entre sí y con el ambiente.

