Jardines Comunitarios de Glenwood Springs
Por favor lea estas reglas cuidadosamente ya que ser parte de un jardín comunitario es un
compromiso muy grande de tiempo y energía para todos.
Es importante que todos los jardineros estén conscientes de que los jardines están en una
propiedad pública y que son propiedad de la Ciudad de Glenwood Springs; del espacio
abierto de Wulfsohn Mountain Park. El Ayuntamiento nos permite el uso de este espacio
para nuestros jardines a través de un contrato de arrendamiento sin costo alguno para la
organización. El contrato de arrendamiento se debe de renovar cada dos años. Con el fin
de reconocer el privilegio de usar las tierras públicas, se les pide a los jardineros que
donen su tiempo en los jardines u otros lugares donde podemos ayudar a la ciudad.
Les pedimos que hagan todo lo posible para que los jardines sean un escaparate para los
residentes y turistas de Glenwood Springs. A continuación les mostramos las reglas
determinadas por el Consejo de Administración directivo de los jardines las cuales nos
permiten lograr este fin.
Servicio comunitario
Un mínimo de cuatro horas de servicio en el jardín o en otros proyectos de servicio
comunitario son requeridos por cada parcela por año. Estas horas de servicio son extras
además del mantenimiento de su propia parcela y el mantenimiento de los cuatro
corredores alrededor de su parcela. La mayoría de los trabajos requieren trabajo físico
extenuante. Los jardineros pueden optar por pagar en efectivo en lugar de trabajo en la
cantidad de $ 25 / hora si no desean o no pueden hacer servicio comunitario.
Mantenimiento de su parcela y de los cuatro corredores
Los jardines deben mantenerse razonablemente atendidos. Esto significa que deben ser
regados, deshierbados, y todas las plantas nocivas deben estar bajo control. Las plantas
deben mantenerse dentro de los límites de su parcela. También, los Jardines deben tener
frutos bajo cultivo por toda la temporada de crecimiento. Los caminos que rodean cada
parcela deben mantenerse libre de malezas y se cubren con los chips de mantillo, que
están generalmente disponibles en el sitio.
Las parcelas y caminos circundantes que estén descuidados serán marcados con una
bandera de color rosa.
Las parcelas deberán limpiarse el 15 de octubre de todas las plantas que no son
invernales. Esto incluye todas las plantas, estacas, cubiertas, ollas, barras, etc., no
adheridas a su parcela. También debe remover todas las mangueras.
Agua
Los jardineros son responsables de regar sus parcelas.
Las mangueras no son proporcionadas por el jardín. Los encargados de las parcelas
adyacentes deben arreglarse acerca de quién proporcionará la manguera para la zona.

Las mangueras deben estar fuera del camino cuando no esté en uso.
No se permite la irrigación hasta el grado de inundación.
No puede poner un “timer” en las mangueras.
Practique técnicas de jardinería sabias con riego de goteo y micro aspersión, ollas,
acolchado que protege el uso del agua.
Emergencias
Los ayudantes del jardín están a disposición para regar, quitar la hierba mala, y recoger la
cosecha si usted tiene una crisis o si pasa algo serio. Póngase en contacto lo mas pronto
posible con un administrador del jardín si necesita ayuda. Unas vacaciones planificadas
no son una emergencia y usted de hacer sus propios arreglos.
Estiércol
El estiércol o compost que lleve a su terreno debe ser volteado dentro de las primeras 24
horas de que las lleve al jardín. No lleve más material del que usted puede usar en un día.
NO PUEDE LLEVAR ABONO DE ESTIERCOL DE VACA DE NINGÚN TIPO..Porque
se une las sales del suelo y causa enormes problemas.
Orgánico
Solamente los fertilizantes, pesticidas, o herbicidas que llevan la etiqueta OMRI se
pueden usar en el jardín. En caso de que tenga dudas póngase en contacto con el
administrador de jardín.
El compost que contiene biosólidos humanos (del drenaje o alcantarillado) no está
permitido en el jardín. Contiene residuo farmacéutico. Pregunte al proveedor antes de
comprarlo.
Niños
Los niños son bienvenidos en el jardín pero deben ser supervisados por un adulto en todo
momento.
Perros
Los perros están prohibidos en el jardín en todo momento.
Asignación Terreno
Un jardinero puede tener una parcela. Las parcelas se asignarán únicamente a los
jardineros adultos. Los jardineros menores de 18 años deben tener un patrocinador adulto.
No más de dos jardines pueden ser asignados a una misma familia.
Si no puede mantener su jardín y notifica al administrador de jardín antes del primero de
mayo, usted recibirá un reembolso de los honorarios que pagó. No se darán reembolsos
después de esa fecha.
Los jardineros no pueden reasignar su parcela a otra persona. Hay una lista de espera para
los huertos. Las parcelas vacantes serán asignadas a la próxima persona en la lista.

Instrumentos
Carretillas y varias herramientas se mantienen en el cobertizo para uso de los jardineros.
Si los saca debe ponerlas de nuevo. Deje las herramientas más limpias de lo que usted las
encontró.
Cobertizo
No deje objetos personales en el cobertizo.
Basura
Toda su basura debe ser tirada en la basura. No deje nada en su parcela que puede ser
esparcido por el viento (que estos son sitios con mucho viento).
Materiales Prohibidos
Productos de tabaco de cualquier tipo están prohibidos en el jardín.
La marihuana medicinal o de otro tipo no puede ser cultivada en el jardín.
Los Girasoles voluntarios no pueden permanecer o crecer.
Las plantas invasoras identificadas por el encargado del jardín.
Tallos de girasoles y tallos de maíz de plantas cosechadas deben eliminarse fuera del sitio
por el jardinero.
Vehículos
Los vehículos pueden entrar en el jardín en la puerta oeste sólo con el propósito de carga
y descarga de materiales o equipos.
El acceso a los discapacitados es a través de la puerta oeste.
Cosecha
Los alimentos maduros deben ser cosechados consistentemente en su parcela.
Compartir su cosecha
Se les anima a los jardineros a maximizar su producción y donar excedentes de
alimentos. Los lugares para su donación estarán publicados en el tablón de anuncios.
Renovación del Terreno
La renovación de parcelas estará disponible para los jardineros que han mantenido su
jardín y los caminos a lo largo de la temporada, para los que han mantenido a sus cultivos
cosechados regularmente, a los que limpian la parcela al final de la temporada, a los que
han cumplido con todas las reglas de jardín, y a los que cumplen con su obligación de
servicio a la comunidad.
Liberación
Se requiere una forma de liberación firmada y notariada por los titulares de la parcela
para la ciudad de Glenwood Springs.

Información
Los jardineros son responsables de mantener su información de contacto personal
actualizada con el gerente del jardín y son responsables de mantenerles informados de lo
que está sucediendo en su jardín.

