Políticas del Jardín Comunitario de Estes Valley (EVCG)

Estas políticas se establecen en beneficio de todos los jardineros comunitarios para ayudar
a que la jardinería sea una experiencia agradable y satisfactoria.
En el espíritu de la comunidad, le sugerimos encarecidamente que considere la posibilidad de ofrecer cualquier
producto extra de su parcela a amigos, vecinos u otros jardineros, o donar al Food Bank, Crossroads Ministry. Para
donar productos, llame a Crossroads al 970-577-0610. Se anunciarán las recogidas periódicas en el Jardín.
Responsabilidades de los jardineros:
1. Todos los nuevos jardineros deben asistir a la orientación. Se anima a los jardineros que regresen a
asistir. Las fechas y los horarios se anunciarán.
2. Los jardineros son responsables de la planificación, la plantación (semillas y/o inicios), el riego
suplementario y el deshierbe de sus propias parcelas.
3. Si no puede empezar a trabajar en su parcela antes del 1 de junio, notifíquelo al equipo de operaciones
en evcg@evcg.org.
4. Si no puede utilizar su parcela, se le reembolsará el alquiler si lo notifica al equipo de operaciones en
evcg@evcg.org antes de junio. 1.
5. Las parcelas desatendidas pueden dar lugar a la pérdida de los privilegios de jardinería para el año
siguiente.
6. Se espera que los jardineros contribuyan con 2 horas de servicio al año. Las oportunidades, anunciadas
por correo electrónico y en la pizarra blanca en el cobertizo de herramientas, podrían incluir la limpieza
general, el mantenimiento o los proyectos de construcción, el riego, la entrega de productos a
Crossroads, servir en un comité de EVCG o ayudar en eventos especiales.
7. Se anima a los jardineros a proporcionar sus propias herramientas. Hay algunas herramientas propiedad
del Jardín Comunitario, almacenadas en el cobertizo de herramientas. Devuélvalas cuando termine de
utilizarlas.
8. Los jardineros que deseen cubrir los cultivos para prolongar la temporada de crecimiento son
responsables de los materiales y el mantenimiento.
9. No se permite el uso de telas para el granizo ni de otros elementos que puedan ser desprendidos por el
viento entre octubre 31 de abril 1.
10. Los jardineros son responsables de cerrar sus parcelas en o antes del 31 de octubre, o cuando renuncien
a ellas.
Asignación de parcelas de jardín:
1. Todos los jardineros que quieran renovar para la siguiente temporada deben responder a la consulta por
correo electrónico de la EVCG a principios de enero y se les garantizará su parcela actual, si el contrato y
el pago se reciben antes del 28 de marzo. Esta política se revisará cada año.
2. La cuota de alquiler de parcelas para una temporada de cultivo es de $50.00. La cuota no es
reembolsable después del primero de junio. La cuota paga nuestras facturas mensuales de agua, así
como ayudar a financiar las mejoras de capital y el mantenimiento general del jardín.
3. Una parcela por hogar, por favor (misma dirección), pero cualquier número de personas puede
compartir una parcela de jardín. Todos los nombres deben figurar en el contrato firmado.
4. La Junta de EVCG y los donantes de EVCG deben pasar por el proceso de solicitud de una parcela junto
con todos los demás.
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5. Hay algunas parcelas dedicadas, por ejemplo: Food Bank del Crossroads Ministry, las Girl Scouts y la
Escuela Primaria/Boys and Girls Club.
6. Hay algunas parcelas altas reservadas para personas con necesidades especiales.
Procedimientos de solicitud de parcelas de jardín:
1. Se aceptarán solicitudes de parcelas en cualquier momento.
2. Descargue la solicitud de jardinero y las políticas de jardinería en evcg.org y envíe el formulario
cumplimentado por correo electrónico o postal.
3. Las solicitudes se incluirán en una lista de espera por fecha de recepción.
4. Las parcelas abiertas se ofrecen a los solicitantes de la lista de espera por orden de recepción.
5. Si se abre una parcela durante la temporada de cultivo, se ofrecerá a la primera persona de la lista de
espera. Se requerirá el pago dentro de las 2 semanas siguientes a la oferta, para asegurar la parcela.
Etiqueta del jardín:
1. Se puede estacionar en los dos estacionamientos cercanos al aparcar en los dos aparcamientos cercanos
al recinto: al este, junto a las pistas de tenis, o al noroeste, junto al Skate Park. No estacione a lo largo de
la avenida Manford.
2. Mantenga las puertas cerradas en todo momento para evitar que entren bichos grandes y pequeños.
3. Por favor, sea respetuoso con sus compañeros de jardín.
4. Los niños son bienvenidos en el jardín siempre que estén supervisados por un adulto.
5. Deposite los residuos de la parcela en la bolsa de plástico que se encuentra en el cobertizo y colóquela en la
caja de residuos verdes situada junto a él.
6. No se puede fumar. El Jardín Comunitario es una zona de no fumadores.
7. No se admiten mascotas en la zona del jardín. Los perros de servicio son bienvenidos.
8. Utilice auriculares si haces jardinería con música.
9. Asegúrese de que cultiva en su propia parcela. No coseche en ninguna otra parcela sin permiso.
10. Tenga en cuenta el impacto de la sombra de los cultivos más altos en una parcela vecina.
11. No obstruya el uso de los pasillos por parte de otros jardineros. Mantenga las plantas rastreras y
enredaderas fuera de los pasillos y de las parcelas vecinas.
12. No se puede cultivar marihuana u otras drogas en el Jardín Comunitario.
Pautas de jardinería:
1. Para la seguridad y el disfrute de todos, el Jardín Comunitario está libre de productos químicos.
2. No es necesario que las semillas o los inicios de las plantas sean ecológicos, ya que pueden ser más
difíciles de conseguir o más caros.
3. Sólo se pueden utilizar productos y métodos ecológicos para el abono y el control de insectos,
enfermedades y malas hierbas. No se permite el uso de fertilizantes químicos, pesticidas o herbicidas.
Pueden utilizarse productos aprobados por el Organic Materials Review Institute (logotipo OMRI en el
envase). Además de cualquier fertilizante o abono orgánico, se fomenta el acolchado entre las zonas
plantadas.
4. Hay muy pocos problemas de insectos en Estes Park. Si un jardinero cree que hay un problema, consulte
con el equipo de operaciones o consulte evcg.org/Resources. Trate cualquier problema de forma
individual en lugar de hacerlo en toda la parcela. Incluso algunos productos clasificados como ecológicos
pueden ser peligrosos. Es responsabilidad del jardinero utilizar cualquier producto con prudencia.
5. No se debe utilizar estiércol fresco o envejecido de los establos en las parcelas del jardín. Muchas
semillas de malas hierbas siguen siendo viables en el estiércol y se propagan fácilmente. Se permite el
uso de abono procesado comercialmente.
6. Las malas hierbas deben arrancarse a mano o cubrirse con mantillo orgánico. En el cobertizo de las
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herramientas hay copias de un folleto gratuito para la identificación de las malas hierbas.
7. Para proteger la vida silvestre, actualmente no hay compostaje en el Jardín. Deseche las malas hierbas y
los residuos del jardín en una bolsa de plástico que se encuentra en el cobertizo y colóquela en la caja de
residuos verdes situada al lado del cobertizo. Es posible que se estudien opciones de compostaje para el
futuro.
8. El agua:
a. Todas las parcelas disponen de un sistema de riego por goteo. En la actualidad, cada una de las
6 zonas se riega de forma rotativa; en el cobertizo de las herramientas se puede encontrar un
esquema y un mapa de las zonas. Notifique al equipo de operaciones por correo electrónico a
evcg@evcg.org lo antes posible si observa fugas o daños en cualquier parte del sistema de agua.
b. Se proporcionan mangueras y boquillas. Utilícelos con la mayor moderación posible, pero use los
suficientes para el éxito de su parcela.
9. El agua del jardín comunitario es agua de la ciudad, y es cara.
a. Cuando riegue, no arrastre las mangueras a través de las parcelas de otros jardineros, intente no
rociar sobre otras parcelas y devuelva la manguera enrollada al marco previsto.
b. El sistema de agua se cerrará en otoño, según lo determine el Estes Valley Recreation and Park
District y las condiciones climáticas. Los jardineros serán notificados cuando se cierre el agua.
10. Preguntas: Pregunte al equipo de operaciones enviando un correo electrónico a evcg@evcg.org, a través
de la página "Contact Us" del sitio web evcg.org, o deje un mensaje en la pizarra. Recibirá una respuesta
oportuna.
Revisión anual:
La Junta de Jardines Comunitarios de Estes Valley alienta las opiniones de los jardineros a lo largo de la
temporada de cultivo. Una encuesta anual de jardineros será enviada por correo electrónico al final de cada
temporada de cultivo para ayudarnos a aprender unos de otros y ayudar a crecer nuestro Jardín Comunitario.
Revisado en 27 diciembre 27 2021
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