Making Pitt Fit Community Garden
Paquete de Solicitud
2018
Directrices Jardinero
Adaptado de la Coalición Comunitaria Jardín (cgc.missouri.org /) Directrices del jardinero

Favor de leer y firmar la aceptación de las siguientes directrices.
1. Todos los jardineros deben voluntad un mínimo de 5 horas al año para ayudar sustentar el
jardín. Días de servicio para el jardín están programado para el segundo sábado de cada
mes. Cada jardinero debe de asistir por lo menos en un día de servicio y atender una
reunión del jardín por año.
2. No aplique nada ni tome nada de la trama de otra persona sin su aprobación.
3. Mantenga su trama y las vías adyacentes (mitad del perímetro) aseadas y libre de malezas.
Habitual falta de mantenimiento de las parcelas (más de 2 avisos / año) dará lugar a una
pérdida de la parcela y tasa de depósito.
4. Todos jardineros deben mostrar avances de siembra para el primer de mayo o póngase en
contacto con el Administrador del jardín con una razón válida. El no hacerlo resultará en una
advertencia. Si la situación no se corrige dentro de las dos semanas de la notificación, la
parcela será asignado a otra persona y sin su reembolso del depósito de limpieza.
5. Un jardinero que ha estado en la lista de espera y se le asigna una parcela después del
primer de mayo, debe mostrar progreso de siembra dentro de los 10 días de la asignación o
comuníquese con el Administrador de jardín con una razón válida.
6. La vida es impredecible, póngase en contacto con el Administrador del jardín si usted
repentinamente es incapaz de tender su parcela o si necesita ayuda. Si planea descontinuar
el uso de su espacio, por favor avise con el Administrador del jardín para que su parcela se
pueda asignar a otro jardinero. Un jardinero no puede dar su parcela a otra persona.
7. Corte las malas hierbas y las plantas muertas en pedazos más pequeños antes de ponerlos
en los contenedores de compostaje. Las plantas enfermas, malas hierbas que han
comenzado a producir semilla, y pasto Bermuda se deben localizar al Centro de Recaudación
alado de la calle a fin de no contaminar el jardín.
8. Por favor, haga arreglos para que alguien riegue y recoja tus frutos durante las vacaciones.
Póngase en contacto con los voluntarios de los excedentes de producción si se va de
vacaciones y quiere que ellos cosechan y donen el producto para usted. Productos maduros
sin cosecha se recogerán y donado al banco de alimentos si hay pudrición de fruta en las
plantas.
9. Todos jardineros deben cumplir plenamente con todas las leyes y reglamentos federales y
estatales con respecto a la utilización de plaguicidas y productos químicos. El uso de polvo
de Sevin está prohibido ya que es muy perjudicial para nuestros polinizadores, sólo Sevin en
forma líquido puede ser utilizado si es necesario y sólo en la sección de no-orgánico del
jardín.
10. Plante plantas altas y viñas en lugares en los que no lo harán sombra sobre las parcelas de
sus vecinos o correrán en los senderos. La plantación de plantas ilegales, tóxicas o altamente
agresivos está prohibido.
11. Estructuras permanentes no se pueden construir en las parcelas. Enrejados u otras
estructuras de apoyo deben mantenerse dentro de la parcela y deben retirarse del jardín al
final de la temporada de crecimiento.

12. Al final de la temporada de jardinería, todas las plantas muertas y los materiales no
vegetales (cuerda, alambre, madera, metal, plástico, etc.) deben ser retirados y eliminados
adecuadamente y mantillo orgánico aplicado o un cultivo de cobertura comenzado. Si su
jardín no está limpia y libre para el primer de noviembre, perderá sus privilegios de
jardinería y su depósito de la parcela.
13. Para conservar agua, no deje el agua fluyendo desatendida. Enrolle la manguera en el área
de la llave y devolver las herramientas de la comunidad para el cobertizo. Si usted es la
última persona en el jardín, asegúrese de cerrar la puerta antes de salir. Si hay un problema
con la cerradura, por favor llame o envíe un correo electrónico al gerente jardín.
14. Fumar y mascar tabaco no están permitidos en el jardín.
15. Perros, otros animales domésticos, drogas (incluyendo alcohol) no están permitidos en el
jardín.
16. Los niños deben ser supervisados en todos momentos cuando en el jardín. No permita que
los niños corran en el jardín.
17. La cerca está construida para mantener los perros, humanos y algunos animales salvajes,
fuera del jardín. Making Pitt Fit Community Garden no es responsable de los daños causados
por la fauna silvestre o vandalismo.
18. Reporte robo, vandalismo, y actividades inusuales con al Administrador del jardín o
colíderes.
19. Jardineros suministrarán sus propias semillas, trasplantes, fertilizantes y materiales de
control de plagas, y se usarán ropa y zapatos de protección cuando operando las máquinas.
20. Violación de las directrices del jardinero: Si alguna de las directrices se viola nos
comunicaremos con usted por teléfono o correo electrónico y tendrá dos semanas para
hacer frente a la violación. Si la violación no ha sido subsanada después de dos semanas,
perderá sus privilegios de jardinería. Más de 2 avisos/año se traducirá en una pérdida de la
parcela y la tasa de depósito.
•

•
•

Cada jardinero se compromete a utilizar la trama y herramientas de jardín de la
comunidad a su propio riesgo y se compromete a mantener la Extensión Cooperativa del
Condado de Pitt y de Gobierno del Condado de Pitt frente a cualquier lesión o daños.
Jardineros menos de 16 años de edad deben ser supervisados por un adulto si el uso de
herramientas eléctricas es necesitado. Se requieren zapatos y equipo de seguridad.
Extensión Cooperativa del Condado de Pitt podrá revocar el contrato de alquiler en
cualquier momento.
La Extensión Cooperativa del Condado de Pitt y de Gobierno del Condado de Pitt no son
responsables por lesiones asociadas con actividades de jardinería o de los objetos
robados a la izquierda en la propiedad.

El propósito de este acuerdo es proporcionar parcelas de jardín para los residentes del condado de
Pitt.
________ 4 ' por 20 ' Garden Plot (80 pies cuadrados), la tasa de alquiler = $ 15
________ 8 ' por 20 ' Garden Plot (160 pies cuadrados) la tasa de alquiler = $ 30
* Un depósito de $ 25 por la limpieza (4x20) parcela será cobrado y devuelto a cualquier jardinero
que no regresara al fin de completar satisfactoriamente la limpieza de parcela y notificación al
Administrador del jardín.

Por favor haga el cheque a nombre de: Pitt County Mutual Exchange
Por favor, firmé la solicitud y liberación de responsabilidad completa y envié, con las tasas de
alquiler a:
Pitt County Cooperative Extension
Making Pitt Fit Community Garden
403 Government Circle , Suite 2
Greenville , NC 27834
Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con
Joni Young-Torres vía: joni.young-torres@pittcountnc.gov o llame (252)-902-1756

Descripciones Jardín Comunitario Trabajo
Adaptado de Asuntos Jardinería ( gardeningmatters.org ) y la Coalición de Acción Comunal del Handbook South Central
Wisconsin Jardín Comunitario del organizador en cacscw.org / jardines / manual / index.htm . )

Un jardín sostenible de la comunidad depende de cada jardinero de realizar un trabajo. Todo el trabajo que se
necesita para mantener el jardín funcionando sin problemas es realizada por los jardineros o los voluntarios de
la comunidad. Los jardineros pueden ofrecerse para más de una tarea, y durante más de 5 horas. Nuestro
jardín está limitado sólo por nuestra voluntad de trabajar juntos. Por favor revise las siguientes descripciones
de trabajo y determinar las tareas que mejor se adapte a sus intereses y habilidades. Algunas descripciones
tienen múltiples trabajos dentro de ellos, usted no tiene que hacer todos los trabajos que sólo los que te
sientes capaz de completar.
• Alcance Comunitario: Mantener el tablón de anuncios del jardín. Mantenga junta suministrada con los
kits de análisis de suelo, las aplicaciones y los folletos. Comunicarse con los jardineros a través de
correo electrónico, llamadas telefónicas o envíos de noticias del jardín, reuniones y eventos. Trabajar
con el comité de eventos para dar a conocer los talleres de jardinería y otros eventos para la
comunidad en general.
•

Compostaje: Administrar los contenedores de compostaje y las bañeras de vermicompostaje. Triture
pila de escombros y generar composta para el jardín. Participar en talleres de compostaje para
compartir conocimientos con el público. Todos los jardineros deben participar por lo menos en un día
de trabajo de compostaje para compartir esta importante tarea y aprender cómo funciona el
proceso.

•

Eventos: Coordinar eventos regulares y especiales de jardín, incluyendo reuniones de jardín, fiestas de
trabajo, eventos de temporada, comidas y talleres educativos .

•

Mentores de Jardinería: Participar en el programa de jardín de niños. Ayude a proporcionar
información y apoyo a otra comunidad, la escuela o los jardines de la iglesia y los jardineros. Ayude a
plantar y mantener infantiles Camas para jardín. Los mentores reciben formación adicional.

•

Mantenimiento: Mantener las áreas comunes del jardín incluyendo huertos. Mantillo vías comunes,
eliminar basura y renovar parcelas abandonadas. Mantenimiento de las herramientas, el equipo, las
mangueras, y mantener a los cobertizos y cajas para mazo organizados.

•

Monitores: Mantenga un registro de parcelas que parecen ser malas hierbas, insectos infestado o en
descomposición producen. Notifique Administrador de jardín y comunicarse con los titulares de las
parcelas, como parte del proceso de notificación.

•

Cortar el césped: Corte el pasto y mantenga las áreas verdes en el interior del jardín y alrededor del
perímetro exterior del jardín.

•

Orientación: Proporcionar un recorrido de orientación para los nuevos jardineros, un seguimiento con
resultados de la encuesta y la orientación del informe.

•

Produce Excedente: Cosecha y entregar los excedentes de producción de Jardín Infantil o de
vacaciones parcelas de jardinero a comedores locales.

Aplicación de Jardinero - 2018
1. Nombre: ___________________________________________________________________
2. Dirección: __________________________________________________________________
3. Teléfono: ___________________________

Celular: ______________________________

4. Correo Electrónico: __________________________________________________________
5. ¿Tuvo una parcela en este jardín el año pasado?

Sí ______

No______

6. Precio de alquiler = ______ + tasa de depósito de cuota de $ 25
Total de la parcela pagada = $ _______
7. Por favor, regístrese para al menos uno de los puestos de trabajo de jardín se enumeran a
continuación . Consulte la página 3 para una descripción de cada puesto de trabajo.
___ Cortar el césped
___ Mantenimiento
___ Jardín Mentor

___ Compostaje
___ Eventos
___ Monitor

___ Excedente Produce
___ Alcance Comunitario
___ Orientación

8. Si usted es un nuevo jardinero, ¿le gustaría un jardinero con experiencia para ayudarle?
Sí ___ No ___
9. Si usted es un jardinero con experiencia, ¿le gustaría ayudar a un nuevo jardinero ? Sí ___ No ___
10. ¿Va ser jardinería orgánica? Sí ____

No _____

11. Permiso para tomar fotografías: De vez en cuando , los jardineros, los líderes del jardín, y los
medios de comunicación tomaran fotografías de las actividades de jardinería. Por favor, marque
aquí ( __ ) si usted no da su permiso para tomar su foto que se publicará y dejar fotógrafos saber
cuándo usted los vea en el jardín.
He leído y entendido las directrices y normas y comprometo a cumplir con los términos señalados
anteriormente para la participación en Making Pitt Fit Community Garden para la temporada
2018.
Firma: __________________________________________________ Fecha: ________________
Aplicación aprobada por Administrador del jardín:
Firma: _____________________________ Fecha: __________ Parcela Asignada 2018: __________

LA REVELACION COMPLETA, EL CONSENTIMIENTO INFORMADO, DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
FORMULARIO DE PITT COUNTY JARDIN COMUNITARIO
Yo, _______________________________________ , deseo ser un participante en el condado de Pitt
Community Garden. Como condición para que se les permita participar en el jardín de la comunidad , he leído
y estoy de acuerdo con lo siguiente:
Estoy debidamente informado de los riesgos y peligros que pueden surgir a través de la participación
en el jardín de la comunidad , y asumir todos los gastos y pasivos incurra en caso de accidente, enfermedad u
otra incapacidad . Si he tenido alguna pregunta sobre el jardín de la comunidad , su naturaleza , los riesgos o
peligros , me he comunicado con el coordinador jardín y debatido estas cuestiones con él o ella para mi
satisfacción.
En consideración de ser concedida la oportunidad de participar en el jardín de la comunidad , yo, por
mí, por mis albaceas , administradores , agentes , como cesionarios asumen toda la responsabilidad por
cualquier propiedad que se había perdido, robado o dañado , y por cualquier lesión, accidental o intencional ,
durante su participación en las actividades de jardinería , y por la presente libero y descargo para siempre el
comité jardín, coordinador de jardín, voluntarios , otros jardineros , Pitt Extensión Cooperativa del Condado , y
de Gobierno del Condado de Pitt de todas las reclamaciones de daños y perjuicios , demandas, y con
cualesquiera acciones de ningún tipo , incluidos los basados en la negligencia , de cualquier manera que surja
de mi participación en esta actividad. Entiendo que significa este estreno que, entre otras cosas , estoy
renunciando a mi derecho de demandar por cualquier pérdida tal, daños , lesiones o gastos que pueda
incurrir.
Si el participante es , yo, el padre o tutor firmante menor de edad, asumirá toda la responsabilidad
por cualquier propiedad de la menor de edad que se ha perdido , robado o dañado , y por cualquier lesión,
accidental o intencional , a la menor arriba mencionado durante su participación en las actividades de
jardinería , y por la presente libero y descargo para siempre el comité jardín, coordinador de jardín,
voluntarios , otros jardineros , Extensión Cooperativa del Condado de Pitt, y el gobierno del condado de Pitt de
todas las reclamaciones de daños y perjuicios , demandas, y con cualesquiera acciones de ningún tipo ,
incluidos los basados en la negligencia , de tal forma que surja de la participación de mi hijo en esta actividad.
Declaro y certifico que mi verdadera edad es o bien 18 años o más y que estoy firmando este
lanzamiento de mi propia y libre voluntad , en mi propio nombre o como el padre o tutor de un participante
menor de edad. He leído todo este lanzamiento , y estoy de acuerdo en estar legalmente sometido a ella.
Firma del Participante: __________________________________________________
Nombre Impreso: __________________________________________ Fecha: __________

Si el participante es menor de edad, por favor consulte la siguiente página:

Nombre impreso del menor: ______________________________________________________
Firma del padre/tutor: ________________________________________

Fecha: ________________

Nombre impreso del menor: __________________________________________
Firma del padre / tutor: ________________________________________

Fecha: ______________

Nombre impreso del menor: __________________________________________
Firma del padre / tutor: __________________________________________ Fecha: ______________

