2019 Formulario para Renovar su
Registración
Entrega este formulario antes del 15 de marzo 2019 para mantener su
parcela.
Mandar por correo a:
Registrar - SCG, P.O. Box 82, Salem, MA 01970
Por favor, visite nuestro sitio web para obtener más información o
contactarnos, www.salemcommunitygardens.org
1. Confirme sus datos:
Nombre
Dirección

Salem, MA 01970

Número de teléfono
Dirección de correo
electrónico: necesario!
2. Prefiere mantener su jardín y parcela actual o solicitar un cambio:

□

Me gustaría mantener mi parcela actual en el mismo lugar del jardín, número: ___________ (ej, Palmer 5B)

□

Me gustaría pasar a otro jardín o solicitar parcelas adicionales:

MACK PARK
#
a $40/parcela
=
$
PALMER COVE
#
a $40/parcela
=
$
PICKMAN PARK
#
a $20/parcela
=
$
SPLAINE PARK
#
a $20/parcela
=
$
TOTAL
$
3. Incluye un cheque para el total abajo a nombre de Salem Community Gardens, junto con este formulario y el
código de conducta firmado. IMPORTANTE: Las solicitudes se procesan en el orden del pago recibido.
Concepto

Costo

Total para las parcelas pedidas en sección 2 arriba:
Multa para horas de aporte voluntario faltante para la temporada 2018, a
$20 por hora multiplicado por el número de horas
(se requieren 2 horas por temporada):

+

Si no desea completar las 2 horas de aporte voluntario en 2019: $40.00

+

Donación en apoyo de SCG para proyectos y mantenimiento (opcional):

+

TOTAL

SCG Código de Conducta para Jardineros 2019
• Con el fin de tener un jardín agradable para todos ... Los jardineros deben mantener un jardín limpio y bien
mantenido. Todo el desecho orgánico debe ser retirado del jardín todos los días, y otros restos colocados en las
áreas designadas.

• Con el fin de fomentar la amistad y la comunidad ... Los jardineros deben respetar sus compañeros y ser
servicial y cortés en todo momento.

• Con el fin de ser un buen vecino... Jardineros minimizarán la sombra que den a las parcelas vecinas y no
permitirán que las plantas crezcan en pasillos u otras parcelas. Cualquier planta de hacinamiento o de sombra
pueden ser recortada sin previo aviso.

• A fin de mantener bajo control el robo ... Los jardineros no cuidarán o cosecharán en la parcela de otro jardinero
(incluso las que se ven abandonadas) sin permiso del dueño. Jardineros que roban de parcelas ajenas serán
expulsados.

• Con el fin de mantener bien nuestros jardines... Jardineros completarán dos horas de trabajo
voluntario por temporada, o pagarán una cuota de $40 antes de la temporada.

• Con el fin de acreditar debidamente el tiempo voluntario ... Se debe registrar las horas trabajadas en los libros
de registro de forma regular.

• Con el fin de proteger nuestro medio ambiente y nuestra comida ... Jardineros seguirán las prácticas de
jardinería orgánica. No se usa fertilizantes químicos, pesticidas o repelentes de malezas.

• Con el fin de asegurarse de que todo funciona sin problemas ... Jardineros plantarán y mantendrán su parcela. Si
una parcela no ha sido limpiado para el 1 de junio y plantado para el 15 de junio, o parece ser abandonada en
cualquier momento durante la temporada de crecimiento, el jardinero será contactado y se le dará una semana
para cuidar su jardín. Si el jardinero no lo hace, su jardín será reasignado o cultivado. Si surge algo y no puede
cuidar su parcela, por favor póngase en contacto con sus capitanes de jardín tan pronto como sea posible.

• Para que todo siga bien ... Los jardineros pueden hacer uso de las técnicas que se extienden la temporada, pero
por lo demás la parcela será desalojada de material vegetal muerto para el 1 de noviembre.
Es importante señalar que la jardinería con SCG requiere la adhesión completa a las reglas anteriores. Somos una
organización dirigida por voluntarios y la cooperación de la comunidad es vital para el éxito de nuestra organización.
Además, la falta de atención a las cuestiones antes mencionadas afecta a todos sus compañeros y su experiencia en
los jardines. Como no tenemos tiempo para vigilar todo, sólo se darán advertencias una vez. Desafortunadamente, la
incapacidad de cumplir puede resultar en la expulsión.
Entiendo que ni la Ciudad de Salem ni Salem Community Gardens, Inc. será responsable de proteger o vigilar
huertos contra el vandalismo o el robo de plantas, frutas o verduras, o por las condiciones del suelo. También
entiendo que ni Salem Community Gardens Inc. ni la Ciudad de Salem será responsable por mis acciones. Por lo
TANTO acepto mantener indemne SALEM COMMUNITY GARDENS, INC. Y LA CIUDAD DE SALEM POR
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑO, PÉRDIDA O RECLAMO QUE OCURRE EN RELACIÓN CON MI
USO DEL JARDÍN O SU USO POR MIS INVITADOS. He leído y entendido este código de conducta y me
conduciré en acuerdo, o rendiré el privilegio de tener un jardín con Salem Community Gardens.
Firma: _______________________________

Fecha: ____________

