Pautas generales de membresía 2020
1. Todos los miembros deben asistir a una orientación al comienzo de la temporada (TBA).
2. Jardinería orgánica: no se permiten fertilizantes químicos, insecticidas ni repelentes de malezas.
3. Usa el agua de manera responsable. Use regaderas y barriles de agua para regar las camas. No deje el
agua corriendo o rebosando. La manguera se usa para llenar barriles de agua. Asegúrese de que la
manguera esté enrollada después de cada uso y que se devuelva la llave.
4. Los cobertizos no son para uso personal. No deje artículos allí a menos que sea para uso comunitario.
5. Limpie y devuelva las herramientas de jardinería a los cobertizos en el mismo lugar donde las encontró.
Cierre el cobertizo con seguro y cierre la puerta al salir del jardín.
6. Debe asistir al menos a la mitad de los días de trabajo todos los jueves a las 6 p.m. o cada tercer
sábado de 10 am to 2pm.
7. Sea amigable e involucre a los residentes fuera del grupo de jardinería central existente para que una
amplia sección transversal de la comunidad use el sitio a su máxima capacidad.
8. Este es tu jardín, ayuda a mantenerlo limpio, hermoso y seguro. Ayuda a recoger la basura, incluidas las
aceras y pasillos. Comunique la actividad sospechosa a los líderes y si estas en peligro llame a la policía.
9. Lo traes, lo abonas. Por favor, siga las pautas publicadas en el compostaje.
10. Todas las cajas elevadas están destinadas al cultivo de plantas comestibles. Las flores ornamentales se
pueden cultivar en áreas específicas en todo el jardín, no en cajas elevadas. Se pueden plantar flores
acompañantes o flores comestibles en cajas elevadas.
11. Si cosecha de cajas compartidas, por favor registrase par ser miembro colectivo para ayudar a
mantenerlas. Sea considerado con la cantidad que cosecha. No riegue en exceso.
12. Mantenga a los perros fuera de cajas elevadas, praderas y otras áreas florales. Recoge los desechos de
tu perro.
13. Tenga cuidado con las plantas cuando bloquee sus bicicletas.
14. Los miembros pueden reservar el área de picnic para fiestas pequeñas sin costo, pero deben estar
presentes. Los que no son miembros deben hacer una donación de $20 al reservar. Siga las reglas
publicadas (TBA).
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Pautas de membresía de cajas privadas 2020
1. El espacio del jardín es accesible al público: el robo ocurre. Si está buscando una parcela para cultivar
sus tomates de premio, este jardín puede no ser el adecuado para usted. Nuestro enfoque es crecer
primero una comunidad, luego las verduras.
2. Solo una caja de asignación por hogar.
3. Puede comenzar a crecer una vez que se le haya asignado una caja elevada y se hayan pagado las
cuotas.
4. Si no planta antes del 7 de junio, perderá su caja sin reembolsos.
5. Las cajas de asignación deben cerrarse antes del 1 de noviembre. Esto incluye tirar de todas las
plantas, hacer compost y cubrir con paja, hojas, etc. Perderás la caja durante el año siguiente al no
hacerlo. Si compró enrejados o jaulas y desea conservarlos, llévelos a casa. Si no, se agregarán a las
comunales para el año siguiente.
6. Se proporcionará algo de tierra cerca del sitio de permacultura. Cada jardinero es responsable de llenar
sus cajas, a menos que tengan restricciones físicas. El compost y las enmiendas adicionales deben ser
compradas por usted.
7. Usted es responsable de comprar sus plántulas y semillas. Habrá una oportunidad en el Día de Siembra
para recibir plántulas y semillas gratis si participa.
8. Limite la jardinería solo a su caja elevada. Mantenga el perímetro alrededor de las cajas limpias para
cortar y mantener.
9. No agregue estructuras o plantas permanentes (arbustos, árboles, etc.)
10. Debido a las limitaciones de espacio, las plantas de calabaza y las plantas trepadoras solo deben
plantarse si se construye un enrejado y la planta se mantiene adecuadamente. Otros pueden quitar la
planta si invade afuera de su caja.
11. Deben de ser consistente en cuidar y cosechar de sus plantas para reducir las plagas, enfermedades y
robos. Si sus plantas se ven enfermas, tire de ellas y tírelas a la basura para que no se propaguen. Será
eliminará por usted si no se mantiene.
12. Ayude a sus vecinos y solicite asistencia para mantener su parcela si va a estar fuera de la ciudad. Use
un letrero de "regarme" o "no regar" cuando sea necesario. Solo riegue otras cajas si se le solicita.
13. Sea respetuoso con las pertenencias y plantas de los demás cuando trabaje en el jardín y no tome lo
que no es suyo. No tome de ninguna otra caja además de la suya.
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