Jardín Comunitario de Cosecha

Directrices generales de jardinería 2022
Usted es SOCIO con nosotros en el jardín. Valoramos sus experiencias, conocimientos y
voluntad de trabajar con nosotros para alimentar a nuestra comunidad.
Por favor, lea y dirija cualquier pregunta a los líderes del jardín en
communityharvestCTK@gmail.com
1.

Antes de comenzar a trabajar en el jardín, los socios deben asistir a sesiones informativas. Estos se llevarán a cabo en
una variedad de tiempos.

2. El jardín está abierto desde el amanecer hasta el anochecer.
3. Pasar tiempo en el jardín con sus hijos es maravilloso tiempo de aprendizaje y unión. Por favor, supervise a sus hijos
mientras está en el jardín y manténgalos siempre a la vista.
4. Las mascotas, las drogas (incluyendo el alcohol y el tabaco), las radios audibles y los incendios no están permitidos en
el jardín.
5. Este es un ESPACIO DE JARDÍN ORGÁNICO
a. No se puede usar ningún fertilizante que tenga un efecto perjudicial en el jardín.
b. No se pueden usar herbicidas ni pesticidas.
6. Uso de la herramienta:
a. Los carros de jardín / carretillas se encuentran junto a la pila de compost. Puede usarlos según sea necesario.
Por favor, devuélvalos después de su uso.
b. Pequeñas herramientas de mano como llanas, tijeras, lazos de enredadera, etc. se encuentran en el pequeño
cobertizo para herramientas por contendor en compost. Por favor, devuélvalos después de su uso.
7. Recoge la basura y tírala a la basura junto al borde de la cama de cosecha compartida. Si el cubo de basura está lleno,
vacíelo en el contenedor de basura.
8. Por favor, arranca las malas hierbas (unos pocos) en todo las áreas comunes y pasarelas. Todas, por favor, hagan un
poco, entonces todo nuestro jardín estará libre de malas hierbas para todo.
9. Coloque las malezas y las plantas muertas en la pila de compost. No los dejes en el camino.
a. **Las plantas enfermas o las malas hierbas nocivas deben tirarse a la basura, para que no contaminen el
jardín.
10. Por favor, use la cortesía común, sea considerado con sus vecinos de jardinería y DISFRUTE de su experiencia de
jardinería.

Las reuniones en el jardín y las fiestas de trabajo están programadas durante todo el año.
Por favor, asista, como pueda, para conocer a sus compañeros jardineros y para ayudar con el mantenimiento del
jardín y proyectos especiales. Más información en www.ctkluth.org/community-harvest-garden.html.
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