Coalición de Jardín Comunitario
Información de hogar 2022
La Coalición de Jardín Comunitario de Columbia y el condado de Boone, Missouri, es una organización sin fines de lucro
que fomenta la jardinería comunitaria al proporcionar apoyo y suministros a una amplia gama de individuos y grupos. La
coalición es operada en su totalidad por voluntarios y recibe fondos de la Ciudad de Columbia y miembros de la
comunidad.
En este momento, la coalición no cobra una tarifa por usar los jardines. Sin embargo, su jardín puede optar por
cobrar una pequeña tarifa. Aún queremos alentar a que haga una donación al CGC de la cantidad que pueda para
ayudar a cubrir el costo del agua, seguro, abono, herramientas, suministros y otros gastos. Su contribución ayudará
en gran medida a mantener la coalición y su propio jardín comunitario. Las donaciones se pueden enviar por correo a
Community Garden Coalition, PO Box 7051, Columbia, MO 65205 o en línea en www.comogardens.org/donate-money.
_________________________________________________________________________________________________

Por favor complete la parte delantera y trasera de este formulario (1 por hogar) y envíelo a su líder de
jardín. Este formulario también se puede completar en línea en www.comogardens.org/gardener-data.
_________________________________________________________________________________________________

Información del contacto:
Nombre(s)________________________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________ Zip_____________
Teléfono (s) casa / celular____________________________________________________________________________
Correo electronico (s)________________________________________________________________________________

Información de jardinería
Nombre del jardín ________________________________________________________
¿Ha cultivado en un jardín comunitario de CGC en el pasado? ____si ___no
Si la respuesta es "Sí," responda las siguiente pregunta:
¿Cuántos años ha cultivado en un jardín comunitario de CGC? _______

La forma continúa en el otro lado.

Información del hogar:
Nuestros patrocinadores nos piden que obtengamos la siguiente información. Nos comprometemos a proteger su identidad
y no divulgaremos su información personal a un tercero.
¿Cuántas personas hay en su hogar? ______
¿Cuántas personas en su hogar son del genero: femenino ____ masculino ____

género adicional ____ ?

¿Cuantas personas en su hogar son ...
Menores de 5 años ____Entre 5 y 18 años ____ Entre 19 y 59 años____ 60 años o más ____
Escriba la cantidad de personas en su hogar que se identifican como cada una de las siguientes categorías raciales.
Blanco___ Indio Americano___ Nativo de Hawaii u otras islas del Pacífico___ Asiático___
Afro-Americano___ Otra raza___ Más de una raza___
¿Cuántas personas en su hogar son hispanas o latinas? _____
¿Cuál es su ingreso anual?
___Menos de $27,180 ___ $27,180 to $36,620
___$55,500 to $64,940

___$64,940 to $74,380

___$36,620 to $46,060
___$74,380 to $83,820

___$46,060 to $55,500
___$83,820 to $93,260 ___Más de $93,260

Gracias por completar este formulario. Por favor, lea las pautas de jardinero antes de firmar. Las pautas de
jardinero son suyas para mantener y tener la información de contacto de su (s) líder (es) de jardinería y de la
Community Garden Coalition en caso de que necesite comunicarse con alguien.
Al firmar a continuación, acepto que he leído y entiendo las Pautas para jardineros y planeo cumplir con todas las reglas
del jardín. Entiendo que ni el grupo del jardín ni los propietarios de la tierra son responsables de mis acciones. Por lo
tanto, acepto eximir de responsabilidad al grupo de jardineros y a los propietarios de la tierra por cualquier
responsabilidad, daño, pérdida o reclamo que ocurra en relación con el uso del jardín por mí o por mis invitados.

Nombre________________________________________________________________________ Fecha_____________

Líder (es) de jardín e información de contacto:
Información de contacto de la coalición: (573) 228-8182 • PO Box 7051, Columbia, MO 65205 • info@comogardens.org

Obtenga actualizaciones, noticias de jardines comunitarios e información sobre jardinería en comogardens.org, o
regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico.

Pautas de Jardinero
•

Todos los jardineros deben ayudar con el mantenimiento general de todo el jardín comunitario. Su (s) líder (es) de
jardín puede organizar fiestas de trabajo para este propósito. Si no puede asistir a una sesión de trabajo
programada, planee pasar aproximadamente dos horas al mes por su cuenta para ayudar a mantener las áreas
comunes del jardín. Llame a su líder de jardín para los trabajos que necesiten hacer.

•

Para ayudar a que nuestros jardines se vean limpios y hermosos, pedimos que todos los jardineros recojan la
basura donde la vean. Si todos contribuimos, ninguna persona debería tener que hacer demasiado.

•

Por favor, ponga malezas, plantas muertas, etc. en el recipiente de abono provisto. Cualquier planta enferma debe
ser embolsada y puesta en la basura para no contaminar los jardines.

•

Usted es responsable del cuidado y mantenimiento de su parcela y está destinado al cultivo de alimentos, flores y
hierbas para el consumo personal. Si su parcela parece no haber sido atendida por un período de un mes, y no ha
contactado a los líderes de su jardín, su parcela puede ser asignada a otro jardinero. Llame a su líder de jardín si
necesita ayuda o si estará fuera de la ciudad por un período prolongado de tiempo. Si planea dejar de usar su
espacio, infórmeselo a un líder tan pronto como sea posible para que su parcela se pueda asignar a otro jardinero.

•

La jardinería orgánica se requiere en el jardín de Claudell Lane y se recomienda encarecidamente en los otros
jardines. Si necesita ayuda, tenemos jardineros experimentados que pueden ayudarle.

•

No aplique nada ni coseche nada de otra parcela sin su permiso. Como resultado, puede perder sus privilegios de
jardinería.

•

POR FAVOR RECUERDE cerrar el grifo de agua, enrollar la manguera en el área del grifo, devolver las
herramientas al cobertizo y cerrar el cobertizo antes de salir del jardín.

•

Al final de la temporada de jardinería, todas las plantas muertas y los materiales que no son plantas (cuerdas,
alambres, madera, metal, plástico, etc.) deben eliminarse y desecharse adecuadamente y todos los jardines deben
quedar limpios y ordenados. Si su jardín no se limpia al final de la temporada, podría perder sus privilegios de
jardinería para la próxima temporada o ser reasignado a una parcela nueva y más pequeña.

•

Se desaconseja fumar y mascar tabaco en los jardines; el tabaco puede transmitir un virus letal a los tomates y las
colillas de los cigarrillos están cargadas de toxinas.

•

Use cortesía común, sea considerado con sus vecinos de jardinería y disfrute.

•

En este momento, la coalición no cobra una tarifa por usar los jardines. Sin embargo, algunos jardines
pueden optar por cobrar una pequeña tarifa para cubrir los gastos en ese jardín individual. Aún queremos
alentar a que haga una donación al CGC de la cantidad que pueda. Su contribución ayudará en gran medida a
mantener la coalición y su propio jardín comunitario. Las donaciones se pueden enviar por correo a Community
Garden Coalition, PO Box 7051, Columbia, MO 65205 o en línea en www.comogardens.org/donate-money.

