
Código de Conducta de Jardineros de SCG 2022  
La jardinería con SCG requiere el cumplimiento de estas reglas.  
 
Comunicación  

• ¡La buena comunicación es lo que hace que los jardines prosperen! Recibes correos de 
tu capitán? Verifique su carpeta de correo no deseado (spam). 

• Sea amable y cortés con sus compañeros jardineros: asuma las mejores intenciones.  

• Informe a su capitán de los problemas que surjan (por ejemplo, si ya no puede participar 
en el jardín o si nota un problema).  

 Mantenimiento del jardín  

• Queremos que los jardines se vean bien y debemos limitar las áreas con maleza donde 
prosperan los roedores.  

• Mantenga su parcela durante toda la temporada y use los contenedores de abono para 
la eliminación de malezas.  

• Ten cuidado de no dar sombra a sus vecinos (por ejemplo, cultivando maíz en un borde 
compartido) y de no esparcirse por los pasillos.  

• No coseche de la parcela de otra persona, sin permiso (incluso si parece abandonada). El 
robo resulta en expulsión.  

• Deshierbe su parcela antes del 1 de junio y plántela antes del 15 de junio. Si no atiende 
su parcela, se le enviará un correo electrónico y se le dará una semana para cumplir. Las 
parcelas no cuidadas se reasignarán. Generalmente, limpiamos para el invierno antes 
del 15 de noviembre, pero puedes arreglar una temporada más larga con su capitán. 

Tiempo voluntariado  

• Compartimos la responsabilidad de las áreas comunes de los jardines.  

• Complete dos horas de voluntariado por temporada (o pague por adelantado una tarifa 
de $40 para optar por no participar como voluntario). 

• Reporta su tiempo como voluntario utilizando el formulario en línea.  
Salud humana y ambiental  

• Siga las prácticas de jardinería orgánica y no use fertilizantes químicos, pesticidas o 
herbicidas.  

• No se permiten mascotas en los jardines.  

• Siga todas las pautas y avisos de la Junta de salud (para COVID, problemas de suelo).  

• Informe de inmediato cualquier accidente o lesión que ocurra dentro del espacio del 
jardín al capitán de su jardín.  

Entiendo que ni la Ciudad de Salem ni Salem Community Gardens, Inc. serán responsables de 
proteger o vigilar las parcelas de jardín contra el vandalismo o el robo de plantas, frutas o 
verduras. También entiendo que ni Salem Community Gardens, Inc. ni la ciudad de Salem serán 
responsables de mis acciones. POR LO TANTO, ACEPTO EXONERAR A SALEM COMMUNITY 
GARDENS, INC. Y LA CIUDAD DE SALEM POR CUALQUIER OBLIGACIÓN, DAÑO, ESTADO DEL 
SUELO, PÉRDIDA O RECLAMO QUE OCURRA EN RELACIÓN CON EL USO DEL JARDÍN POR MÍ O 
CUALQUIERA DE MIS INVITADOS. He leído y entiendo este código de conducta y me comportaré 
en acuerdo, o renunciaré a mi privilegio de cultivar una parcela en Salem Community Gardens. 
 


