
Normas del Jardín Comunitario del Valle Estes (EVCG)   
 
 
 
 
Estas normas se han establecido para el beneficio de todos los jardineros de la comunidad con el fin de ayudar a hacer la 
jardinería una experiencia agradable y satisfactoria. 
 
Cortesía común: 
1. Sea respetuoso de sus compañeros jardineros y los visitantes de la zona del jardín. 
2. Aliente a otros jardineros y deles su apoyo. 
3. Por favor supervise a los niños. 
4. Por favor, tómese un minuto para recoger la basura en el jardín. 
5. Por favor, asegúrese de que está trabajando en su propia parcela. 
6. Utilice auriculares si hace jardinería con la música. 
7. Por favor, tenga en cuenta el impacto de las sombra de cultivos más altos en una parcela vecina. 
8. Por favor, no coseche productos de otro jardinero a menos que tenga permiso. 
9. Por favor, no traiga perros u otros animales domésticos en la zona del jardín. Los perros de servicio son bienvenidos. 
10. La marihuana u otras drogas no se pueden cultivar en el jardín comunitario. 
11. Por favor, no fume en la zona de Jardín 
12. Por favor, sea consciente de los senderos en todo momento. No obstruya el uso de ellos de otro jardinero. 
13. Por favor limpie de plantas rastreras y plantas trepadoras las pasarelas y parcelas vecinas. 
 
Mantenimiento: 
1. El arrendatario es responsable de la planificación, la siembra, el riego y el mantenimiento de su parcela. 
2. Todas las semillas o los trabajo iniciales son responsabilidad del arrendatario. 
3. Por favor, deshierbe su parcela de jardín, así como las vías de los alrededores, según sea necesario. 
4. Si por cualquier razón un jardinero no es capaz de atender a la parcela del jardín durante cualquier periodo de tiempo, 
es responsabilidad de esa persona a encontrar a alguien que pueda hacerlo. Si por alguna razón un jardinero no puede 
seguir cuidando su parcela, hágalo saber al  Administrador del Jardín. 
5. Si una parcela parece no estar cuidada, el jardinero será contactado por el Gerente del jardín. Si la parcela no cumple las 
normas dentro de dos semanas, el huerto y los privilegios se perderán sin derecho a reembolso. 
6. Se alienta a los jardineros para tener sus propias herramientas. Por favor no deje herramientas de jardinería personales 
en el cuarto de herramientas o en el huerto. Habrá algunas herramientas propiedad del jardín comunitario. Ellas estarán 
ubicadas en el cobertizo de herramientas. Por favor póngalas allí cuando haya terminado. 
7. Al final de la temporada de crecimiento, es responsabilidad del jardinero eliminar plantas muertas antes de la 
temporada de invierno, o antes del 31 de octubre. Si un jardinero planea tener la misma parcela en la temporada 
siguiente, puede dejar las plantas que volverán a brotar en la primavera. Si un jardinero quiere usar cubiertas para 
extender la temporada de crecimiento más allá del 31 de octubre, consulte con el administrador de jardín. 
8. Si es necesario, se programará un Día de Limpieza General del Jardín Comunitario (s). El horario será anunciado por el 
Gerente del jardín. 
 
Agua: 
1. Un sistema de riego por goteo se proporcionará a todas las parcelas. El Administrador del Jardín determinará la 
frecuencia de goteo de cada semana, cuando se encenderá el sistema y por cuánto tiempo. Tenga cuidado con el sistema 
de riego por goteo para evitar pinchazos, etc. 
2. Las mangueras y boquillas serán proporcionados para los jardineros. Riego con una manguera complementa el sistema 
de riego por goteo que proporcionará un nivel básico de riego en función de la temporada y las condiciones 
meteorológicas. 
3. Use el riego de agua con la manguera del jardín lo menos posible. Use la cantidad de agua suficiente para el éxito de su 
jardín. El agua del Jardín de la Comunidad es el agua del pueblo, y es cara. Además, el exceso de riego no es saludable para 



las plantas. 
4. Al regar, por favor tenga cuidado de no arrastrar las mangueras a través de parcelas otros jardineros. Trate de no regar 
agua sobre otras parcelas. 
5. Tenga en cuenta que no puede haber mucha demanda de agua y sea conscientes de compartir las mangueras. 
6. Después del riego, por favor vuelva la manguera enrollada al marco proporcionado. 
  
Fertilidad del suelo: 
1. Para la seguridad y el disfrute de todos, el Jardín Comunitario será un jardín orgánico. Solamente los fertilizantes 
aprobados orgánicos (por ejemplo, OMRI aprobado) pueden ser utilizados. Preguntas: hable con el Administrador del 
Jardín. 
2. Además de cualquier fertilizante orgánico del suelo o compost puede agregar, se le anima a usar mantillo entre filas. 
3. Por favor, no use estiércol fresco o estiércol seco de los establos en los huertos. Muchas semillas de malezas 
permanecen viables en el estiércol y se propagan fácilmente. Comercialmente se permite el compost procesado. 
Preguntas: Hable con el Administrador del Jardín. 
 
Plagas y Control de Malezas: 
1. Para la seguridad de todos los involucrados, sólo los métodos de control orgánicos se pueden utilizar para los insectos, 
enfermedades y el control de malezas. No se permiten los pesticidas químicos o herbicidas. Hay muy pocos problemas de 
insectos en Estes Park. Si un jardinero siente que hay un problema, por favor consulte con el administrador del jardín. 
Trate cualquier problema sobre una base de las necesidades de su cultivo en lugar de un enfoque integral de la parcela. 
2. Incluso algunos productos clasificados como orgánicos pueden ser peligrosos. Es la responsabilidad de un jardinero de 
usar cualquier producto con prudencia. Preguntas: hable con el Administrador del Jardín. 
3. Las malas hierbas deben ser sacadas a mano o cubiertos con abono orgánico. 
4. Un folleto identificación de malas hierbas gratuito estará disponible para los jardineros para utilizar en el jardín o en 
casa. Para obtener ayuda con la llamada identificación de malas hierbas Paula Edwards en 970-586-1633 o pida la 
información al administrador del jardín. 
 
Política de OGM 
1. No plante ningún cultivo que ha sido modificado genéticamente (OMG). Preguntas: hable con el Administrador del 
Jardín. 
 
Cosecha adicional: 
1. Si un jardinero tiene excedentes de producción que no puede ser utilizado, por favor ofrézcalo a los amigos, vecinos, u 
otros jardineros. Las donaciones también se puede dar a Banco de Alimentos del Ministerio de Crossroads. Por favor, 
póngase en contacto con la persona que administra el jardín de Crossroads sobre los procedimientos de donación. 
 
Costos del uso del Terreno: 
1. El precio del alquiler en la estación de crecimiento 2016 es de $ 50.00 para los no miembros y $ 40.00 para los miembros 
y donantes en 2014, 2015, y 2016. La cuota se debe cubrir hasta el 1 de abril. La tarifa no es reembolsable. La cuota 
ayudará a mejorar el fondo del jardín, ayudar a pagar las facturas de agua mensuales y otros gastos en curso, y ayudará a 
dar un pequeño estipendio al Gerente del Jardín. 
2. Cualquier persona puede entrar en una parcela del jardín. Todos estos nombres tienen que ser incluido en el contrato 
firmado en la primavera. 
3. Es anticipado que habrá suficientes parcelas para las que se aplican, pero si hay más personas que solicitan parcelas que 
el espacio disponible, se hará un sorteo. Estas aplicaciones no sorteadas serán colocadas en una lista de espera para las 
parcelas que se liberen durante la temporada y se colocarán en la parte superior de la lista para las parcelas de la próxima 
temporada. 
4. Los miembros de la Junta EVCG, miembros EVCG y donantes EVCG deben pasar por el proceso de solicitud de una 
parcela, y si es necesario por el sorteo, junto con todos los demás. 
 
 



Información Adicional para los Arrendatarios: 
1. Un inquilino puede seguir alquilando la misma parcela durante tres años. Si no hay una demanda de los nuevos 
jardineros, esos años se pueden ampliar. 
2. Si un jardinero quiere cubrir sus cultivos para extender la temporada de crecimiento, el jardinero suministrará los 
materiales y será responsable de su mantenimiento. 
3. Los jardineros utilizan el espacio bajo su propio riesgo. El arrendatario está de acuerdo con los términos del contrato 
firmado al inicio de la temporada de crecimiento. 
4. Habrá algunas parcelas dedicadas: Banco de Alimentos del Ministerio de Crossroads, Centro de Abogado de Crisis, Girl 
Scouts, Programa Preescolar Familias Estes y la Escuela Primaria. 
5. Inicialmente, habrá tres, huertos altos reservadas para personas con necesidades especiales. En el futuro se prevén mas. 
  
Acceso al Jardín: 
1. Los jardineros están invitados a asistir a sus parcelas de sol a sol. Sin embargo, el sitio del jardín se bloqueará durante las 
horas nocturnas. 
2. Los jardineros se les dará la combinación de las puertas cerradas con llave para entrar por las mañanas si va a llegar 
antes de que el Administrador de Jardín que desbloquea las puertas. 
3. Se les dará a los jardineros la combinación de las herramientas bajo llave cuando sea necesario. 
4. Los jardineros serán responsables de mantener las puertas cerradas en todo momento para mantener fuera criaturas 
grandes y pequeñas. Como se dijo anteriormente, las puertas no tienen que estar cerradas con llave durante las horas 
diurnas. 
5. Los jardineros podrán aparcar sus coches en las dos playas de estacionamiento cerca del lugar - al este por las pistas de 
tenis o al noroeste por el Centro de la Juventud. Por favor, no aparque en el lado de las carreteras. 
 
Contenedores de Compost: 
Si los contenedores de compost se van a utilizar en el futuro, sólo materiales de naturaleza vegetal deben colocarse en 
cualquier contenedor. Por favor, nada de carne, restos de comida, productos lácteos, o basura en los contenedores. 
 
Comunicaciones: 
No dude en ponerse en contacto con el Administrador de Jardín o dejar un mensaje en cualquiera de estos tres lugares: en 
la pizarra por el cuarto de herramientas, en el cuaderno en el cobertizo de herramientas, o en la página "Contáctenos" en 
el sitio web (evcg.org). El Administrador del Jardín responderá de manera oportuna. Se anima a hacer preguntas. 
 
Nombre del Representante del Jardín: Floyd Wright Información de contacto, además de las ubicaciones anteriores: 
970-691-2602 o fwright105@gmail.com (se prefieren mensajes de texto) 
 
Revisión anual: 
La Junta de Comunidades Jardín Estes Valley alienta la comunicación de los jardineros. La Junta quiere saber cómo mejorar 
la experiencia de jardinería de todo el mundo y cómo mejorar las políticas del jardín. Además a los miembros de la Junta 
les encantaría escuchar acerca de los éxitos y fracasos de jardinería. Aprender de los demás le ayudará a crecer este jardín 
comunitario. 
 
Se trata de un jardín comunitario y jardineros tienen la oportunidad de ¡tener un efecto positivo en otros jardineros, en los 
barrios, y la comunidad! Jardinería de altitud es un desafío, pero otros pueblos de montaña tienen éxito. ¡Unamonos a 
ellos! 


