Factores para considerar por parte de los grupos de jardineria antes de reabrir al público:
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Apoyo y comunicación del grupo de jardinería: ¿El grupo de jardinería apoya la decisión? ¿Cómo el grupo va a
continuar comunicándose? ¿Se reevaluará la decisión tomada por el grupo para reabrir después de un periodo de
tiempo específico?
Capacidad del grupo: ¿Cuántos miembros tiene el jardín y cuál es su disponibilidad para asegurar que todos los
requisitos anteriormente mencionados sean cumplidos?
Horas Abiertas al Público: Los grupos deberían considerar cuántas horas se deberían abrir al público, cómo son
determinadas, y cómo se identificarán los miembros del jardín presentes cuando el jardín esté abierto.
Tamaño del jardín: ¿Qué tan grande (o pequeño) es el jardín? ¿El grupo de jardinería tiene la seguridad que las
personas pueden mantener un distanciamiento social dentro del jardín durante las horas de acceso al público?
Utilización anticipada del jardín: ¿De qué manera los miembros del público utilizan típicamente el jardín y cómo
puede esto cambiar bajo las condiciones actuales?
Ocupación Máxima: ¿El grupo de jardinería establecerá la ocupación máxima con respecto al número de
individuos dentro del jardín en cualquier momento dado? ¿Cómo será comunicado? La ocupación total no puede
exceder más de 35 personas en un momento dado; los grupos de jardinería pueden elegir un límite inferior y
jardines grandes pueden solicitar una exención para más personas.
Limpieza: ¿El grupo de jardinería es capaz de desinfectar con frecuencia las herramientas y equipos compartidos al
igual que superficies, incluyendo la letrina portátil? ¿Habrá gel anti-bacterial u otros métodos para la limpieza de
manos?
Compostaje comunitario: Si el grupo de jardinería tiene una operación de compostaje activo, ¿van a aceptar
desechos de alimentos de los vecinos? ¿Lo puede hacer de manera segura? ¿Cómo será comunicado? ¿Cómo
responderá el grupo si la cantidad de residuos de alimentos sobrepasa la capacidad que tiene el grupo? La Guia de
Seguridad de Compostaje durante el COVID-19 ofrece recursos y normas.
Letreros: ¿Qué tipo de letreros deberían colocar para asegurar que el acceso público al jardín sea seguro? ¿Qué
áreas permanecerán abiertas solamente para los miembros del jardín?
Limpieza del jardín: ¿Qué desechos y otras obstrucciones deben limpiarse o guardarse antes de la reapertura para
que el jardín sea seguro para los visitantes?
Poblaciones de alto riesgo y con enfermedades: Tiene el grupo de jardinería miembros quienes son
considerados de alto riesgo o los miembros van a tener contacto con amigos y familiares que son considerados de
alto riesgo? ¿Qué se va a hacer cuando los miembros del jardín se enferman para mantenerlos alejados del jardín?
Membresía del Jardín: Los grupos de jardinería pueden continuar aceptando miembros nuevos a su propia
discreción si son capaces de proveer orientación a los miembros nuevos de acuerdo con los requisitos que apliquen.
Revisión de la Información Actual acerca de COVID-19: Los jardineros deberían revisar la información y
recomendaciones más recientes acerca de COVID-19 en los sitios web del Centro de Control de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH, por sus siglas en inglés),
especialmente con respecto a las poblaciones con alto riesgo.
Remoción de basura: ¿Cuál es el plan del grupo de jardinería para recoger y remover la basura del jardín de
manera segura?
Estatutos o Reglas del Jardín: ¿Los estatutos y documentos que dictan pautas del grupo de jardinería pueden
guiar el proceso de toma de decisiones e incluso los desacuerdos con respecto a los temas que puedan surgir en
los próximos meses? GreenThumb puede ayudar a los grupos de jardinería con la actualización de los estatutos si
es requerido.
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