
Jardín Comunitario del Condado de Walworth, 2017 

Reglas 

 

La meta principal de estas reglas y responsabilidades es asegurar una experiencia agradable para la 
comunidad del Jardín.  Por esta razón, siga las reglas y sea un buen vecino. 

 

Todos los jardineros deben firmar y devolver esta forma a la oficina de la Extension de la Universidad 
de Wisconsin antes de empezar a plantar en el jardín.  

 

1. El jardín debe ser un lugar seguro para la comunidad, niños (as) y otros jardineros. No traiga 
nada que pueda comprometer la seguridad del jardín. 

2. El comité directivo del jardín tiene la tarea de reforzar las reglas y tomar decisiones sobre el 
jardín dentro de las reuniones anuales de todos los jardineros. Ellos tienen la autoridad de 
resolver conflictos, incluyendo el negarle un espacio para plantar a un jardinero o cortar el 
beneficio de seguir sembrando a un jardinero que esté sembrando actualmente.   

3. Si el tiempo lo permite, los espacios para sembrar serán abiertos aproximadamente en la mitad 
del mes de mayo.  La cosecha deberá ser recogida y los espacios deberán estar limpios para el 
último sábado del mes de octubre. Esto incluye remover cualquier otra cosa que usted haya 
traído al jardín.  

4. Químicos para matar las malas hierbas o bolas para polillas NO son permitidos en el jardín. Si 
usted necesita controlar algunas plagas, llame a la Extension de la Universidad de Wisconsin al 
262-741-4951 para darle opciones seguras de pesticidas.  

5. El club de conservadores de abejas tendrán colmenas de abejas cerca al jardín; por lo tanto 
cualquier pesticida que contenga el químico llamado “Carbaryl” (comúnmente se vende como  
SEVIN) está estrictamente prohibido  y no debe ser usado en el jardín. Es una violación a las 
leyes federales usar cualquier tipo de pesticida que no siga las reglas.  

6. Las plantas deben ser sembradas dentro de los espacios marcados. No se permiten plantas 
perennes. Plantas altas como el maíz (elote),  girasoles y enredaderas pueden crecer, pero no 
deben hace sombra a otros sembradíos.  

7. Hay agua disponible en el sitio. Conectar sus mangueras para regar las plantas en las fuentes del 
agua si es permitido. Las mangueras solo son permitidas en las áreas destinadas para caminar y 
no deben ser arrastradas sobre los jardines. Los jardineros deben estar presentes cuando sus 
mangueras sean conectadas a las fuentes de agua.   

8. Las mangueras deben ser enrolladas y guardadas en los sitios designados  después de cada uso.  
9. NO desperdicie el agua; cierre las fuentes de agua cuando no este regando sus plantas. 
10. Solo use los caminos que están destinados para moverse dentro de los lotes destinados.  
11. Los niños (as) son bienvenidos  en el jardín. Nosotros pedimos que ellos estén dentro de sus 

respectivos lotes y en las áreas comunes del jardín.  
12. Paja de plástico (Plastic Mulch) y vallas de plástico naranja (Plastic Orange Fences)  no están 

permitidas. Paja biodegradable como es el compost, hojas y caña son permitidas.  Astillas de 
madera no son aceptadas como “mulch” por su lenta descomposición.  

13. No se permiten animales o bebidas alcohólicas.  



14. Los jardines deben lucir limpios durante toda la temporada de crecimiento. Los jardineros son 
responsables del contralar las malas hierbas durante toda la temporada de crecimiento y 
prevenir que estas malas hierbas invadan otros jardines. Si en su lote se llena de malas hierbas 
usted recibirá una notificación, después de dos semanas, si usted no ha tomado acción su lote 
será segado  para remover la maleza y el comité directivo designará el espacio a un nuevo 
jardinero.  

15. Toda la mala hierba y las plantas que estén enfermas deberán ser depositadas en las áreas 
asignadas. Por favor no tire basura en las pilas. Por favor no use desechos de la cocina por que 
puede atraer animales.  

16. Todos los jardineros son responsables de proveer sus propias herramientas, semillas y plantas.  
17. Inicialmente se debe hacer un arreglo de la tierra antes de empezar a sembrar, aunque una 

limpieza o arreglo de la tierra adicional puede ser necesario.  
18. En el otoño, remueva todo el material que usted trajo al jardín, si creció en el jardín puede 

quedarse en el jardín.  
19. Voluntarios son bienvenidos para ayudar a cuidar del jardín comunitario. 
20. El Directorio del Jardín Comunitario es para ser usado solo para comunicaciones positivas. NO 

contacte los otros jardineros si ellos no están cuidando sus jardines. 
21. El Condado de Walworth y/o la Extension de la Universidad de Wisconsin NO son responsables 

en caso de accidente, robos o vandalismo. 

Por favor lea la siguiente nota: Si el coordinador(a) del Jardín Comunitario nota que las reglas y 
normas anteriores no se siguen, usted recibirá una nota de advertencia explicándole que el 
problema necesita ser solucionado. Si la situación no es corregida en las siguientes dos semanas, 
usted perderá el lote y este será designado a un diferente jardinero.  

NO se toleraran robos o vandalismo.  Puede llamar al Departamento de Policía de Elkhorn al 262-
723-2994 para reportar problemas de robo y/o vandalismo. En caso de emergencia marque 911.   

Puede guardar la información anterior para sus archivos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aceptación de Responsabilidades:  
 
Yo he leído y entendido la aplicación y acepto las reglas, términos y condiciones descritas arriba para 
la participación en el Jardín Comunitario de la Extension de la Universidad de Wisconsin del 
Condado de Walworth. 
 
Nombre (escriba su nombre): __________________________________________________ 
 
Firma del aplicante: __________________________     Fecha: ________________________ 
 
 

Envié la forma de registro para un lote en el Jardín y el original firmado de las reglas a: 
UW-Extension Community Garden, 100 W. Walworth ST. Elkhorn, WI 53121 

 
La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA), proporciona igualdad 

de oportunidades en empleo y programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX (Title VI, Title IX) y de la Ley para Americanos 
con Discapacidades (ADA). 


