Oficina de Oradores

Los hablantes del Bureau están formado por agricultores locales y
propietarios de granjas. Quien compartirán experiencias en producción
de productos básicos, ganado producción, producción hortícola /
hortícola, conservación y asuntos actuales. Visite a cookcfb.org para
obtener información o configurar una presentación para su grupo
organización.

Localizador local de productos agrícolas

Visite cookcfb.org/discover-local para encontrar vendedores locales
de productos agrícolas. en el área de Chicagoland. El local ofrece
todo “granja” desde fresco alimentos para heno para productos de la
industria verde.

Agricultura en el salón de Clases (AITC)
-Profesores y estudiantes

Presentaciones de educación agrícola GRATIS para
clases de cuarto grado (otros grados a pedido). Recurso
GRATUITO materiales disponibles para los grados
K-12. Institutos de profesores, talleres y servicios en la
escuela y virtuales disponibles.

Concursos

Hay muchas maneras de ganar grandes premios durante todo el año
divertidos concursos que incluyen: Pregunta del mes en el concurso
Cooperador, Ag Aventures búsqueda de palabras, concurso de calabaza
gigante, Marcador concurso y más!

Becas y pasantías

Varias becas de $ 500- $ 2,500 están disponibles
anualmente a estudiantes que buscan carreras
relacionadas con la agricultura. Debe ser una granja
Miembro de la mesa o dependiente durante al menos un
año. Fecha límite de febrero para solicitudes.

“Día de trituración”

CCFB patrocina dos fechas de trituración de documentos por año que
tienen lugar en el Norte y Sur de la cuidad del condado de Cook. Visite
sitio web para más detalles.

Centro de recursos de Master Gardener

Cook County Farm Bureau se ha asociado con los Master Gardeners
de la Unidad Cook de la Extensión de la Universidad de Illinois para
proporcionar ¡Acceso especial de los miembros a la experiencia,
conocimiento y asistencia de estos horticultores capacitados y
certificados! Los temas pueden incluir recomendaciones de pruebas
de suelo, plagas / enfermedades, identificar problemas / tratamientos,
¡y más! Se puede contactar a Master Gardeners durante los meses
de abril a noviembre los lunes y jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Llame a la oficina al (708)354-3276 o envíe un correo electrónico a
mastergardener @ cookcfb.org.

Prueba de suelo

Los nutrientes adecuados y el equilibrio
del suelo son cruciales para una producción
vegetal de calidad, un césped exuberante,
arbustos / árboles sanos, pastos y una gran
cantidad de necesidades relacionadas con
la planta. Los miembros reciben descuento
fijación de precios en kits de prueba de
suelo. Interpretación de Los resultados y
el asesoramiento se proporcionan a través
del maestro de extensión de la Universidad
de Illinois Jardineros La prueba de plomo
también está disponible. Solicite su kit
llamando a nuestra oficina.

Síguenos en Facebook y Twitter para ver,
escuchar y descubrir lo último en beneficios de
membresía, programas, alfabetización agrícola,
eventos y noticias!
Cook.County.Farm.Bureau.IL

Beneficios
Exclusivos Para
Miembros

CookCFB

CONTÁCTENOS
6438 Joliet Road
Countryside, IL 60525
708-354-3276
708-579-6056 fax
ccfb@cookcfb.org
www.cookcfb.org

Somos muy afortunados de tener miembros que provienen de diversos orígenes y países. Mientras publicamos
esta publicación en inglés, la aplicación Google Translate puede convertir este texto a través de la pantalla de
su teléfono inteligente en español, francés, polaco, ruso,
chino, árabe y una gran cantidad de otros idiomas. ¡Disfruta y feliz lectura!

www.cookcfb.org

DISCOUNTS

Country Financial

Membresía en Cook County Farm Bureau®
permitirá a las personas solicitar productos de
seguro a través de las compañías preferidas de Country Financial.

Entradas de cine con descuento

¡Ahorre dinero de los precios normales
de las entradas! Hay entradas de cine con
descuento disponibles para comprar a través
de la oficina de Farm Bureau para AMC, Marcus y Regal Teatro.
Restricciones aplicar.

Six Flags Great America y
Otros parques

Boletos para Six Flags Great America
son disponible durante la temporada
de verano un ahorro fantástico! Los boletos con descuento también
se venden a los miembros por una serie de otros parques temáticos
del Medio Oeste, que incluyen: Santa’s Village, Raging Waves, y
en ubicaciones seleccionadas de Great Wolf Lodge. Llama a nuestra
oficina o visite nuestro sitio web para más detalles.

Odyssey Fun World

Odyssey Fun World es un parque de atracciones al aire libre
/ cubiertos ubicado en Tinley Park, IL. Pulseras disponibles
comprar uno, obtenga uno gratis para los miembros. Visite
a www.cookcfb.org para Detalles y para comprar.

Pizza de BEGGAR’S

Compre una pizza de tamaño familiar y reciba una
galleta con chispas de chocolate de plato hondo
GRATIS (Valor de $ 5) O obtenga $ 2.00 de descuento
en cualquier pizza de tamaño familiar. Válido solo en ubicaciones
participantes. Límite de uno por pedido; no puede ser combinado con
cualquier otro especial / cupones. Visite nuestro sitio web en www.
cookcfb.org y haga clic en “Beneficios para miembros” para obtener
cupones y una lista de ubicaciones participantes.

Home Run Inn

¡Ahorre 20% en Home Run Inn! Los miembros
pueden comprar tarjetas de regalo con descuento
directamente de nosotros. Tarjetas de regalo de $ 25
se venden por $ 20 y las tarjetas de regalo de $ 10 se venden por $ 8.
Llame a la oficina de Farm Bureau para comprar la suya hoy!

Cervecería Flossmoor

Los miembros de la Oficina Agrícola del Condado
de Cook reciben 10% de descuento en todos
los pedidos para cenar en la estación Flossmoor
Restaurante y cervecería. Proporcione su tarjeta
de membresía para recibir descuento (no se
puede combinar con otros descuentos / cupones). Estaciones de
Flossmoor Restaurante y Cerveveria está ubicado en 1035 Sterling
Ave en Flossmoor, IL. Llame al 708-957-BREW o visite www.
flossmoorstation.com para obtener más información. Información.

Velocidad K1

K1 Speed es la principal carrera de karts indoor
empresa en la nación. Los miembros reciben un 43%
ahorros a un precio de $18 por carrera. (normalmente
$30). Llame a la Oficina Agrícola del Condado de Cook para comprar
boletos hoy!

Culver’s

Los miembros pueden recibir el 10% de todos los
pedidos en ubicaciones participantes de Culvers.
Simplemente mostrar su tarjeta de membresía para
recibir su descuento. Los lugares participantes incluyen: McHenry,
Mt. Prospect, Rosemont, Arlington Heights, Schaumburg-Wise Rd.,
Crestwood, Lansing,Buffalo Grove, Frankfort, Homewood, Matteson,
Orland Park y Tinley Park.

Tiempos medievales

Ahorre en la admisión de adultos y niños y
pague sin tarifas de procesamiento. Las entradas se pueden comprar en
línea. Visita nuestro sitio para detalles.

Ahorre en Delta Sonic Car Wash

Discount tickets are available for purchase through the Farm Bureau
for Super Kiss Car Wash and Deluxe Car Wash tickets. Call the Cook
County Farm Bureau® office to order.

Aplicación de descuento Abenity y
plataforma web

Más de 300,000 descuentos para hoteles, restaurantes,
parques temáticos, cines, recetas y más aguardan Farm
Miembros de la mesa. ¡Esta plataforma de beneficios brinda acceso a
descuentos para miembros mientras viajan! Para acceder a la nueva
plataforma web, visite ilfb.abenity.com. Los miembros deben crear
una cuenta y proporcionar su código de condado de tres dígitos (el
de Cook es 016) y un guión seguido de su número de identificación
de miembro. También puede descargar la aplicación desde la tienda
de aplicaciones de iPhone buscando “IL Farm Bureau Membership
Beneficios ”.

Mayflower Cruceros y Tours

¡Reciba ahorros exclusivos para miembros para viajar localmente o ver
el mundo! Mayflower Tours ofrece increíbles beneficios para nuestros
miembros y sus huéspedes ofreciendo destinos de viaje de alta calidad,
ofertas de viajes y estilos de viaje. Disfrute de ahorros exclusivos
además de todos y cada uno de los descuentos, promociones y ofertas
de viajes ofrecidas por Mayflower Tours. Para aprender más sobre
Mayflower Tours llame a Kayla al 630-435-8264 o envíele un correo
electrónicoen kayla@mayflowercruisesandtours.com y declara que
eres Miembro de Cook County Farm Bureau para recibir los ahorros
adicionales usando el código: ccfb016.

SERVICIOS Y PROGRAMAS
www.cookcfb.org
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Cook County “Co-Operator”

Una publicación mensual que sirve la
voz oficial del CCFB que proporciona
hechos, beneficios, información del programa, anuncios clasificados,
entretenimiento y mucho más. Con más de 46,000 suscriptores, los
miembros pueden colocar cuatro gratis anuncios clasificados en la
publicación cada año que proporcionan una gran exposición.
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Mark Your Calendar

JUNE
2

AITC Teacher Training Sessions

Pg. 6

AITC Virtual Field Trips Begins

Pg. 6

(Tuesdays in June and July)

4

(Thursdays in June and July)
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2020 Cookfresh® Community
Urban Garden Grant Recipients

Save the dates
AUGUST

18/19 Defensive Driving Course

Pg. 10

For participation details on these programs and activities, check out the
related information in this publication, go to www.cookcfb.org, or contact
the office at 708-354-3276. You can register for most programs by using
the member service center at www.cookcfb.org.

Historical Question
of the Month
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SPECIAL FEATURE

Illinois
Corn, What
Happens
After The
Kernels Are
Planted?

May Winner is Harry Nelson

A lot of people don’t give much thought
to all that goes into a product they purchase
once the food is on their plate or the package
in hand.
When it comes to corn, you might be
surprised at all the different things it can
become in the end. Besides enjoying it
on a cob slathered in butter at a summer
barbecue, those little kernels of corn can
mature and become used in a number
of ways, from ethanol to corn chips to
bioplastics to animal feed to household
products. But what happens in-between the
time it is planted and it gets to a consumer?
That corn you eat off a cob or get in
canned or frozen form is sweet corn that
makes up only about 5% of corn grown in
Illinois. The other 95% is field corn and close
to half of it leaves the state for international
markets.
“About 23% of field corn produced in
2019 went to processing and had many
different uses,” said Lindsay Mitchell, director
of marketing and communications for IL
Corn. “It was used for food or sweeteners,
to make the inside of diapers or to make an
ingredient that causes suckers not to drip.
Corn is in a lot of different products.”
From the farm, where it takes 100 to 115
days to mature before harvest, it dries in grain
elevators, harvested at moisture levels up
to 25% and dried to 14% or less, said Chuck
Cawley, division manager with the Illinois
Department of Agriculture.
“Much of the exported corn is shipped to
the Illinois River, where it is loaded on barges
and travels to the Gulf for loading on vessels,”
said Cawley. “Some corn and the DDGs (dried
distillers’ grains) from some ethanol plants
will travel by rail to the west coast and then
be loaded for export as animal feed to Asia.”

IFB Partners y Farmweek
Cook County residents are itching to get out into gardening and begin enjoying the opportunity to plant flowers and
vegetables. These individuals have been supporting local community gardens by beginning the growing process. See pg. 4
for more details and for additional recipients.

...Continued on Page 4

Farm Bureau to Launch
Grant Program to Support
Local Food Pantries

Partners es una revista trimestral para miembros asociados de Illinois
Farm Bureau®. Está diseñado para resaltar lo bueno de Illinois:
desde los mejores destinos de viaje hasta artículos sobre importantes
problemas que enfrentan todos los residentes de Illinois. Más en
ilfbpartners.com.FarmWeek es una comunicación semanal para los
agricultores de Illinois. Obtenga más información en
farmweeknow.com.
But Wait, There’s More!
Go to www.cookcfb.org for these extras…

•

Farm and Food Bytes

•

Member to Member Buy Local

•

AITC Rescheduled Golf Outing

•

May Co-Operator Shop Local Pull Out

•

Soil Test Kits

•

Master Gardener Program

•

Spring and Summer Family Fun & Learning

Los miembros de Illinois Farm Bureau (IFB) ahora pueden descansar
un poco más fácilmente, sabiendo que sus seres queridos están
protegidos en sus propios hogares, con solo apretar un botón Peace
of Mind Alert es un nuevo beneficio para miembros IFB, e incluye un
mes gratis de monitoreo y sin tarifa de activación. Para inscribirse en
este nuevo servicio, llame sin cargo al 855-872-8404.

Cassidy Tire & Service

Presente su tarjeta de membresía y recibirá un 10% de descuento
en neumáticos y productos en cualquiera de sus 15 ubicaciones de
Chicagoland.

John Deere

Los miembros de la Oficina Agrícola del
Condado de Cook pueden recibir acceso especial a GreenFleet ™
Loyalty de John Deere Programa de recompensas, que ofrece a los
miembros un Platinum 2 gratuito por dos años afiliación. ¡También
es fácil convertirse en miembro de GreenFleet! ¡Solo firme para el
programa John Deere GreenFleet Loyalty Rewards utilizando un ID
de miembro y código postal para la verificación de membresía, y
conviértase un nivel Platinum 2 visitando ww.JohnDeere.com/Farm
Bureau! Requiere una dirección de correo electrónico válida para ser
elegible para este beneficio.

Case IH

Haga que levantar, mover e incluso moverse sea
muy fácil con el poder de Case IH DX, DXE,
JX Tractores de la serie Maxxum. Lo mejor de todo, como Oficina
Agrícola del Condado de Cook miembro, puede ahorrar $ 300- $ 500,
lo que le quita la “tarea” de su carga de trabajo. Simplemente presente
su tarjeta de membresía en Case IH Concesión. Debe ser miembro
30 días antes de la compra. Visite nuestro sitio web para obtener un
formulario de reembolso.

Productos de Harvard, Beltone, ¡Notary Service y más!
Visite www.cookcfb.org para obtener más detalles.
Beneficios sujetos a cambios sin previo aviso.
* Los códigos de descuento y detalles adicionales están disponibles en
www.cookcfb.org en “Beneficios para miembros”.
** Para garantizar su acceso continuo a los beneficios de la membresía
de Farm Bureau, incluida la elegibilidad para el seguro con las
compañías preferidas de COUNTRY® Financial, debe pagar sus cuotas
de membresía cada año.
Cook County Farm Bureau® acepta con gusto el pago mediante tarjeta de
crédito (Visa, Mastercard, Discover) por teléfono, cheque o en efectivo.

Talleres y seminarios

¡Aproveche los diversos talleres, seminarios y clases que se ofrecen
durante todo el año sobre temas que incluyen jardinería, finanzas
personales, apicultura, agricultura urbana y más! Lea el colaborador o
Sitio web del CCFB para obtener más detalles.

by Carrie Steinweg

See page 2 for a historic photo from the
CCFB’s first 100 years and respond to the
question related to the photo.

Last month’s question: This Cook County Farm
Bureau display featured dairy, vegetable, and
grain farms. Where was this display used in 1949??
Answer: The County Fair at Soldier’s Field.

Alerta de paz mental

The impacts of COVID-19 will be felt for
months to come. Families are suffering. Businesses
are suffering. Farms are suffering. Together with
members, Cook County Farm Bureau® and local
farmers growing healthy and nutritious food are
poised to provide local food pantries assistance
during this difficult time in Illinois and the entire
United States.
To support local food pantries, Cook County
Farm Bureau has created a Food Pantry Grant
Program. Food pantries can self-nominate, or a

community member can nominate a food pantry.
Local food pantries are encouraged to apply
for grant funds at https://bit.ly/2LlpqGA. Grant
applications are due before midnight on Friday,
June 12. Grant awards will range between $150 to
$600.
Farm Bureau members are also encouraged to
donate funds to this program. Donations may be
tax deductible based on the pantry. 501(c)3 status.
Donations will solely benefit Cook County
food pantries.
More Details on Page 2

...Continued on Page 2

Who We Are…

Cook County Farm Bureau® is made up of many members including farmers, landowners, foodies, greenhouse
operators, specialty growers, food consumers, and customers of the Farm Bureau’s affiliated companies (COUNTRY
Financial®, Conserv FS, IAA Credit Union, etc.). We bring together many members with diverse backgrounds and food
interests to support the success of local farmers and to keep agriculture present and strong in Cook County.
This Co-Operator publication is designed for members to share more about how Cook County Farm Bureau
is working for local farmers and agriculture and to help our members know more about farming, food, fiber, and
biofuels. As an added value, we provide great membership deals, savings, discounts, benefits, programming, and
activities that reflect our agricultural heritage and members’ modern expectations.
Please enjoy reading and thank you for your support of area agriculture and your membership!

Compra local de miembro a miembro

Ayúdanos a promover tu pequeña empresa. Miembros que poseen
se pueden destacar restaurantes, supermercados u otros negocios
locales. Sin cargo a través de las redes sociales, el Cooperador (nuestra
publicación) y nuestro sitio web, una audiencia de más de 50,000.
Queremos Apoye a nuestras pequeñas empresas alentando a los
miembros a comprar localmente. Visite cookcfb.org/membership para
obtener más detalles.

