
 
 

 

Estes Valley Community Garden (EVCG) 

Jardin Communitario de Estes Valley (EVCG) 

Formulario de solicitud para una parcela  

 
Yo, , quisiera solicitar una parcela de jardín. 
                              (Por favor letra de molde) 
 
La ubicación del jardín se encuentra en la esquina noreste de Manford Avenue y Community Drive.  
 
Entiendo que mi nombre será incluido en una lista de espera. La fecha de recepción de esta solicitud 
firmada se utilizará para determinar el orden de la lista. La lista de espera es por orden de llegada. 
 
Cuando una parcela esté disponible, entiendo que se me notificará con un formulario de contrato 
de jardinero, y que tendré dos (2) semanas para devolver el contrato firmado con el pago. 

 
Entiendo que la cuota es $60.00 para una parcela de 10 x 4 pies. El aumento de los costos del agua, la 
madera, los suministros para reparaciones y los productos del suelo han incrementado el coste anual de la 
parcela, obligándonos a aumentar la cuota anual. 
 

SI NO  

 
Estoy interesado en una parcela elevada para hacer 
un jardín que se acomode a mis necesidades, si es 

disponible.  
 
Estoy calificando para una parcela libre como lo 

indica esta guía:   
Familia de cinco – ingreso menor de $51,800/año. 
Familia de cuatro – ingreso menor de $47,950/año.  
Familia de tres – ingreso menor de $43,200 / año. 
Familia de dos - ingreso menor de $38.400 / año. 
Persona sola – ingreso menor de $33,600/año. 
 

He leído las políticas del jardín y creo que sería buen candidato para mantener y tener un buen jardín 
en la parcela. 

 
Mi dirección en el pueblo:   

 

Mi(s) número(s) de teléfono:    
 

Mi dirección de correo electrónico:     
 
 

Firma:  _________________________________________________________________________  Fecha: ___________________ 
 

Por favor envíe su Formulario de solicitud por correo, o por correo electrónico: 
Dirección:  EVCG, PO Box 4158, Estes Park, CO 80517 

Correo Electrónico:  evcg@evcg.org 
 

Si tiene preguntas, o necesita ayuda, por favor envíe un mensaje a nuestro correo electrónico: 
evcg@evcg.org 
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