Subject Line: GreenThumb Reminders: Spring Supply & Plant Distributions, 2022 Open Hours,
Citizen Pruner Training
Hello Gardeners,
We just wanted to reach out quickly with some timely reminders as you begin meeting and
planning for the garden season!
A quick note for gardens on NYC Parks property: please don’t forget to request approval for
your garden’s upcoming events through our event request approval form here, it is required!
A note on our emails: Only the designated primary/secondary garden contacts receive these
emails. Please be sure to always share these updates with your garden group and add our
email address to your “safe senders” list or your contact list to avoid them ending up in your
spam/junk folders!
New: This email is now also translated into Spanish below for any Spanish speaking gardeners
in your group! Por favor, desplácese hacia abajo si desea leer esto en español.
GreenThumb’s Spring Supply Distribution
Saturday, March 26, 2022
10:00 a.m. – 1:00 p.m.
Powell Street Community Garden, Brooklyn
Hattie Carthan Community Garden, Brooklyn
Green Oasis Community Garden, Manhattan
New 123rd Street Block Association Garden, Manhattan
Paradise Community Garden, Queens
Friends of Brook Park Garden, Bronx
Garden groups should take inventory of the garden to identify materials and tools on-hand. This
distribution offers a great opportunity to discuss with all garden members and identify shared
priorities and needs for the upcoming gardening season. Groups should only take what is
absolutely necessary, taking into account needs for the entire season.
Available supplies including but not limited to:
• Neem Oil
• Aprons
• Goatskin Gloves
• Loop Hoes
• Watering Cans
• Garden Gloves
• Trowels
• Pruners
• Flexible bucket
• Garbage bags
Please be sure to RSVP for the location you will be picking up from at this link.
GreenThumb’s Plant Supply Distribution

Saturday, May 7th, 2022
10:00 a.m. – 1:00 p.m.
UCC Youth Farm, Brooklyn
Green Oasis Community Garden, Manhattan
New 123rd Street Block Association Garden, Manhattan
Friends of Brook Park Garden, Bronx
This year marks a return to the in-person plant distribution and an expansion to 4 locations!
We're excited to offer each garden 4 flats of plant starts total:
• 2 flats of veggies/flowers/herbs mix provided by Rise & Root Farm
• 2 flats of native plants mix provided by Greenbelt Native Plant Center
These are offered while supplies last at each location. Please be sure to RSVP for the location
you will be picking up from at this link.
Open Hours & Public Access Requirements for 2022 Garden Season – Response
Required by Friday March 25, 2022
Please let us know if your garden’s decision-making process requires you to respond after the
deadline – this is okay!
As we look ahead to the upcoming garden season, we are resuming the standard GreenThumb
requirements for open hours and public access starting April 1, 2022. Let us know in the form if
your garden group needs new members - our team can help your group with recruitment! We
will continue to monitor COVID-19 related safety and provide updates, if necessary, on the NYC
Parks GreenThumb website here.
During standard garden seasons, licensed and registered GreenThumb Gardens must remain
open and accessible to the public for a minimum of 20 hours per week during the official
GreenThumb garden season from April 1st through October 31st. A sign with a schedule
indicating at least 10 of those 20 hours a week must be posted on the garden gate. For garden
groups operating under the GreenThumb License Agreement, GreenThumb Gardens must be
open for at least five (5) hours each weekend (Saturday and/or Sunday) during the season.
NYC Parks GreenThumb is asking all registered GreenThumb gardens to complete the
form at this link by Friday March 25, 2022.
We will use your responses to update information posted on the GreenThumb website's "Find A
Garden" page: https://greenthumb.nycgovparks.org/gardensearch.php
COVID-19 Policy Updates
The community gardening season is about to start and we will continue to monitor COVID-19
related safety! We still want to remind New Yorkers about Parks COVID-19 policies and full
details and updates can be found on the GreenThumb website.
Department of Environmental Protection (DEP) Hydrant Permits
Any registered community garden that is in good standing with NYC Parks GreenThumb may
apply for a Hydrant Water Use Permit by completing the attached PDF form on behalf of the
garden. The completed form should then be emailed – with the name of the garden making the
request in the subject line – to QueensPermits@dep.nyc.gov (this email services all boroughs).

Please allow up to 14 business days for processing, after which you should receive a permit by
email and a hard copy via USPS. To submit a hydrant permit in person, you must schedule an
appointment with your local DEP customer service office (no walk-ins allowed at this time).
For instructions on filling out the application and information on your borough’s DEP office,
please see the attached instructions - the 2nd page includes specific instructions for community
gardens.
Portable Toilet Requests for Anytime Between July 1st, 2022 to December 31st, 2022
It is that time of year again! NYC Parks GreenThumb can facilitate reduced rate portable toilet
rentals for all registered community gardens that are in good standing that may require them.
Portable toilets must be reserved and paid in advance (with a money order or cashier check
only) according to the schedule in the attached form. The vendor cannot guarantee delivery by
the first of the month, so if you garden has a planned event in the first couple days, please be
sure to request for the preceding month as well. Please read the attached form closely and
fill out completely! All request forms and money orders/cashier checks must be mailed
and received by Thursday, March 31st, 2022.
Apply for Citizen Pruner Training and join the GreenThumb Pruning Brigade!
GreenThumb is partnering with Trees New York to offer free Citizen Pruner certification classes
to members of GreenThumb community gardens. Please apply here by April 17 at midnight.
The next class will be Monday evenings, starting May 9. Complete details and dates are here.
Trees New York’s Citizen Pruner Tree Care Course trains volunteers in tree care, biology,
identification and pruning. The course consists of eight hours of virtual classroom training and
four hours of hands-on experience in the field. With Citizen Pruner certification from Trees New
York, members of GreenThumb community gardens can do basic pruning of small trees and
shrubs in the garden and street tree beds. After an additional 3-hour pruning practicum,
participants receive a set of pruning tools and become part of a group of GreenThumb pruning
volunteers!
Click on the link above, or here, to apply!
Forestry Work in NYC Parks Property Community Gardens
Earlier in 2022, GreenThumb announced plans for tree pruning in community gardens under the
jurisdiction of NYC Parks. We are disappointed to share that due to complications with the Cityapproved contractors, this work is no longer able to proceed at this time. However, we are
working with NYC Parks Forestry to secure a contract to attend to this work in the future. In the
meantime, any high-risk tree work will continue to be attended to by NYC Parks’ in-house
forestry crews.
For information about tree care, pruning, and removal, please refer to pages 34-36 in the
GreenThumb Gardeners' Handbook. Dangerous tree issues should be reported to 311.
Gardeners who completed the Citizen Pruner Course offered by Trees New York or another
recognized pruning training such as Bronx Green-Up’s certification may handle basic pruning
needs in the garden. If your garden is interested in reaching out to Citizen Pruners at other
community gardens, please reach out to your Outreach Coordinator for assistance.

GreenThumb Resources At a Glance

•

•
•
•

For gardens on NYC Parks property seeking required event approval, click
here! Please submit events at least two weeks in advance when possible to ensure
timely approval. You can start submitting your event requests for the 2022 garden
season.
For gardens that would like to request standard materials available from
GreenThumb, click here or reach out to your Outreach Coordinator.
GreenThumb’s YouTube channel is a wealth of information available 24/7!
GreenThumb’s Gardeners Handbook is your first stop for policy answers and
recommendations for a variety of gardener issues. It is available in an assortment of
languages at the link.

Updates and Resources from Partners
Safe in the City Grant Opportunity
The Safe in the City Grant (SICG) offers funding opportunities designed to support community
based actions and activities that will make neighborhoods safer. In addition to funding,
applicants will also receive best practices and strategies from the ONS’s Public Safety Tool Kit
and the Safe Places, Active Spaces public safety activation playbook. These tools help
empower and amplify community voices to stand against violence and promote healthy, vibrant
neighborhoods. Grants will range up to $10,000. Community groups are encouraged to apply,
501(c)3 status is not required. Applications are currently accepted on a rolling basis.
Qualifications, more details, and application instructions are available here.

En Español:
Hola Jardineros,
Esperamos que disfruten del cambio de clima mientras hacemos la transición a la primavera.
Lee a continuación sobre recursos para ayudar con su planificación del jardín para la
primavera.
Una nota sobre nuestros correos electrónicos: por favor comparte estos anuncios con su
grupo de jardinería y agregue nuestro correo electrónico a su lista de “remitentes seguros” o
lista de contactos para que no se categorice en su “spam”.
La Distribución de Suministros Para la Primavera de GreenThumb
Sabado, 26 de marzo 2022
11:00 a.m. - 1:00 p.m
Powell Street Community Garden, Brooklyn
Hattie Carthan Community Garden, Brooklyn
Green Oasis Community Garden, Manhattan
New 123rd Street Block Association Garden, Manhattan
Paradise Community Garden, Queens
Friends of Brook Park Garden, Bronx
Grupos jardineros deben tomar inventario del jardín para identificar materiales y herramientas
disponible. Esta distribución ofrece una gran oportunidad para dialogar con todos los miembros

del jardín e identificar prioridades compartidas y necesidades para la próxima temporada de
jardinería. Grupos deberían tomar solo lo que es absolutamente necesario, tomando en cuenta
las necesidades de toda la época.
Suministros disponibles, pero no limitado a:
• Aceite de neem
• Delantales
• Guantes de cuero de cabra
• Azadones
• Regaderas
• Guantes de jardin
• Pala de jardinería
• Podador
• Balde flexible
Por favor confirmar su asistencia para el lugar en que se va a recoger estos artículos en este
enlace.
Salve la Fecha: Distribución de Plantas
¡Sábado 7 de mayo, 2022 en Varios Jardines!
Mas detalles pronto, incluyendo formulario para confirmar su asistencia.
Las ultimas noticias sobre COVID pólizas
¡La temporada de jardinería pronto va a comenzar y vamos a continuar a monitorear la
seguridad relacionada al COVID-19! Todavía queremos recordar a los Neoyorquinos de las
pólizas de COVID-19, para más detalles e información al día se puede encontrar en la página
web GreenThumb.
Información sobre el permiso de hidrante DEP
Permisos del Departamento de Protección Ambiental
Un jardín comunitario que está en buen estado con NYC Parks GreenThumb puede aplicar
para un permiso de Uso de Agua de Hidrante con completar el PDF adjunto de parte del jardín.
El formulario debe ser enviado por correo electrónico – con el nombre del jardín haciendo la
solicitud en la línea de asunto – a QueensPermits@dep.nyc.gov (este correo electrónico está al
servicio de todos los municipios).
Por favor deje hasta 14 días de negocio para procesar, después debería recibir un permiso por
correo electrónico y una copia en papel por USPS. Para enviar una aplicación para permiso de
hidrante en persona, se debe hacer una cita con su oficina local de Departamento de
Protección Ambiental (DEP). No se permite consultas sin cita.)
Para instrucciones en como llenar la aplicación y más información sobre la oficina de
Departamento de Protección Ambiental local de su borough, por favor vea las instrucciones
añadidas – la última página incluye instrucciones específicas para su jardín comunitario.
Solicite baños portátiles para cualquier tiempo entre el 1 de Julio, 2022 a 31 de
diciembre, 2022
¡Es ese tiempo del año! NYC Parks GreenThumb facilita el alquiler a precio reducido de baños
portátiles para todos los jardines comunitarios registrados que estén en regla. Baños portátiles
deben ser reservados y pagados por anticipado (con un money order o cheque de cajero
solamente) de acuerdo con las fechas en el formulario agregado. El vendedor no puede
garantizar la entrega por el primero del mes, así que si su jardín tiene planeado un evento en
los primeros días, por favor llene la solicitud para el mes anterior. ¡Por favor lee el formulario

cercanamente y completar completamente! Cada solicitud y money order / cheque de
cajero debería ser enviado y recibido antes del jueves 31 de marzo, 2022.
Horario de apertura & requisitos de acceso público para la temporada de jardín 2022 –
Respuesta Requerida antes del viernes 25 de marzo, 2022
A medida que miramos hacia el próximo año, vamos a resumir los requisitos estándar de
GreenThumb para las horas abiertas y acceso público para la próxima temporada de jardinería,
comenzando 1 de abril, 2022. Vamos a continuar a monitorear la seguridad relacionada al
COVID-19 y proveer las ultimas noticias, si es necesario, en la página web de NYC Parks
GreenThumb aquí.
Los jardines GreenThumb autorizados o inscritos deben permanecer abiertos y accesibles al
público durante un mínimo de 20 horas a la semana durante la temporada oficial de jardines
GreenThumb, del 1 de abril al 31 de octubre. En la puerta del jardín debe colocarse un rótulo
con un horario que indique al menos 10 de esas 20 horas semanales. Para los grupos de
jardinería que operan bajo el Acuerdo de licencia de GreenThumb, los jardines GreenThumb
deben estar abiertos por lo menos (5) horas cada fin de semana (sábado o domingo) durante la
temporada.
NYC Parks GreenThumb pide que todos jardínes registrado con GreenThumb completen
este formulario antes del viernes 25 de marzo, 2022.
Vamos a usar sus respuestas para poner al día la información publicada en la página web de
GreenThumb “Encuentre su jardín comunitario”:
https://greenthumb.nycgovparks.org/gardensearch.php
Círculos de transformación de conflictos para jardines comunitarios
Próxima Sesión: miércoles, 16 de marzo, 2022, 6:00pm - 7:30 p.m.
Organizado por GreenThumb
El conflicto es natural y puede pasar hasta en los grupos de jardines más organizados o con
mejores amigos. ¿Como podemos mantener espacio y resolver conflicto dentro de nuestros
grupos? En estas sesiones mensuales, mediadores Skye Roper-Moses y Michelle Jackson
facilitarán círculos de discusión para jardineros comunitarios para traer sus retos al grupo y
generar soluciones colectivamente. Los facilitadores modelaran habilidades para mantener
espacio para que jardineros puedan llevar estas técnicas a sus propios grupos y comenzar a
desarrollar una práctica para abordar y transformar conflicto en el jardín. Las sesiones
concitarán de una introducción, modelando transformación de conflictos, y escuchando asuntos
surgiendo en el jardín mientras practicando las técnicas de transformación de conflictos. Esto
será en un espacio confidencial y no será grabado. No es necesario atender todas las
sesiones.
Fechas Para Sesiones en Invierno (todas sesiones son de 6:00 p.m. – 8:00 p.m.)
• Miércoles, 16 de marzo seminario de web: ¿Estrategias para entender matiz cultural
dentro del jardín comunitario para impedir conflicto?
Por favor confirme asistencia aquí para recibir más información sobre como unirse virtualmente.
¡Aplique Para El Entrenamiento Citizen Pruner y únase a la brigada de poda
GreenThumb!
GreenThumb se ha asociado con Trees New York para ofrecer clases gratuitas de certificación
de Citizen Pruner a los miembros de los jardines comunitarios de GreenThumb. Solicite aquí
antes del 17 de abril a la medianoche. La próxima clase será los lunes por la noche, a partir del
9 de mayo. Los detalles completos y las fechas están aquí.

El curso Citizen Pruner Tree Care de Trees New York capacita a los voluntarios en cuidado de
árboles, biología, identificación y poda. El curso consiste en ocho horas de capacitación en aula
virtual y cuatro horas de experiencia práctica en el campo. Con la certificación Citizen Pruner
de Trees New York, los miembros de los jardines comunitarios de GreenThumb pueden realizar
la poda básica de pequeños árboles y arbustos en el jardín y en los lechos de árboles de la
calle. ¡Después de una práctica adicional de poda de 3 horas, los participantes reciben un
conjunto de herramientas de poda y se vuelven parte de un grupo de voluntarios de poda de
GreenThumb!
¡Haga clic en el enlace de arriba, o aquí, para aplicar!
Obras forestales en Jardines Comunitarios en Propiedades de NYC Parks
A principios de 2022, GreenThumb anunció planes para la poda de árboles en jardines
comunitarios bajo la jurisdicción de NYC Parks. Estamos decepcionados de compartir que
debido a complicaciones con los contratistas aprobados por la Ciudad, este trabajo ya no
puede continuar en este momento. Sin embargo, estamos trabajando con NYC Parks Forestry
para asegurar un contrato para atender este trabajo en el futuro. Mientras tanto, los equipos
forestales internos de NYC Parks continuarán atendiendo cualquier trabajo de alto riesgo en los
árboles.
Para obtener información sobre el cuidado, la poda y la remoción de árboles, consulte las
páginas 34 a 36 del Manual para jardineros de GreenThumb. Los problemas de árboles
peligrosos deben informarse al 311. Los jardineros que completaron el Curso Citizen Pruner
ofrecido por Trees New York o otra capacitación de poda reconocida, como la certificación de
Bronx Green-Up, pueden manejar las necesidades básicas de poda en el jardín. Si su jardín
está interesado en comunicarse con Citizen Pruners en otros jardines comunitarios,
comuníquese con su Coordinador para obtener ayuda.
Recursos de GreenThumb
• Para jardines en propiedad de NYC Parks buscando la aprobación de evento requerido,
haga clic aquí! Por favor mandar eventos por lo menos dos semanas con anticipado
cuando posible para asegurar aprobación oportuna. Usted puede comenzar a mandar
sus peticiones para el próximo año.
• Para jardines que quieran hacer petición para materiales estándar disponible por
GreenThumb, haga clic aquí o contacte su Coordinador.
• El canal de YouTube GreenThumb tiene bastante información disponible las 24 horas
• La Guía de Jardinero de GreenThumb es su primer lugar para respuestas sobre póliza y
recomendaciones para asuntos de jardinero. Está disponible en varios idiomas.

Las Ultimas Noticias y Recursos de Nuestros Compañeros
Jardinería de árboles con plantas nativas
jueves, 10 de marzo de 2022
6:30 pm. - 8:00 pm.
Haga clic para registrarse en este seminario web
Únase al Director de Educación de Trees New York, Sam Bishop, para aprender sobre el uso
de plantas nativas en los bancos de los árboles. Sam hablara sobre los elementos del uso de
plantas nativas en los bancos de los árboles, desde elegir qué plantas seleccionar hasta como

plantarlas y cuidarlas. ¡Esperamos inspirarte a probar más plantas nativas en los macizos de
árboles en 2022!
Jardinería en su lugar: Un Recorrido Virtual Haciendo Brooklyn Florecer
Sábado 12 de Marzo, 2022
10:00 a.m. - 1:00 p.m.
Una de las lecciones más importantes de la pandemia ha sido la indudable importancia del aire
libre en nuestras vidas. Así como salimos de la experiencia colectiva de estar en casa,
consideramos y celebramos las maneras en que los jardineros—a lado de las plantas que
conocen y aman—le dan significado al lugar, casa, y pertenencia. La conferencia de este año
va a profundizarse en aspectos frecuentemente no mencionado sobre las historias
horticulturales, usando también historias personales para examinar las maneras en que
nuestras identidades aparece en nuestros jardines por todo Brooklyn y más allá. Este evento
tomará lugar sobre Zoom. Este programa es gratis, pero se necesita registrar.
Oportunidad de Beca de “Safe in the City”
La beca Safe in the City ofrece oportunidades de financiamiento a propósito de apoyar la
comunidad basada en las acciones y actividades que más seguras nuestras vecindades. En
adición a los fondos, solicitantes también recibirán mejores prácticas y estrategias de la
publicación de ONS “Lugares Seguros, Espacios Activos”. Estas herramientas empoderarán y
amplificarán las voces comunitarias para hacer frente contra la violencia y promover
vecindades sanas y vibrantes. Se ofrece becas hasta $10,000. Grupos comunitarios están
alentados a aplicar, no se requiere estatus 501(c)3. Aplicaciones están aceptados de manera
continua. Para más detalles, cualificaciones, e instrucciones para la aplicación disponible aquí.
Academia de Ratas con el Departamento de Salud e Higiene Mental
Aprende de cómo prevenir ratas en el jardín, edificio de apartamentos, negocios privados y
más. Para una lista de las próximas sesiones de la Academia de Ratas y para registrar, por
favor visite la página web de el Departamento de Salud e Higiene Mental
El regreso del servicio de recolección de material orgánico en la acera
Este programa regresa solo en áreas previamente no cubiertas por servicio y ahora requiere
inscripción (los que usaban el contenedor marrón en el pasado). Jardines comunitarios que
tuvieron un contenedor marrón en el pasado deberían poder inscribirse para el servicio
que está volviendo a comenzar en el otoño. Una notificación adicional será enviada a aquellos
que se inscriban una vez el primer día de servicio sea programado. Para más información,
incluyendo como inscribirse, está disponible aquí.
NYRP Programa de Fondos Para Jardines de La Ciudad
Este programa ayuda transformar los jardines comunitarios en Nueva York proveyendo
materiales, conocimiento horticultural, educación ambiental, mano de obra, y experiencia. Para
aplicar para una renovación de su jardín, visite la página web de NYRP. Aplicaciones serán
aceptadas continuamente. Por favor note que por el alto volumen de aplicaciones, todas las
peticiones futuras serán consideradas para el año 2023. Jardines en Brooklyn Central, del
sudeste de Queens, norte de Manhattan, o sur del Bronx son particularmente motivados para
aplicar, pero otras localizaciones serán considerados.
Fondo de Comité de Ciudadanos de Todas Las Vecindades de NYC
El Comité de Ciudadanos para la ciudad de Nueva York premia micro subsidios de hasta
$5,000 a proyectos de desarrollo comunitario realizados por grupos de residentes para

enfrentar temas que ellos identifican que son importantes. Ellos invierten en esfuerzos dirigidos
por la vecindad para crear un NYC que beneficios a todos, especialmente durante estos
tiempos de crisis. Lideres comunitarios, especialmente de comunidades de bajos ingresos,
saben y tienen lo necesario para arremangarse y hacer cambio para aumentar participación
cívica, recursos vecindarios, y la salud de la comunidad. Aplicaciones para subsidios están
disponible ahora de manera continua hasta el verano 2022, con sesiones de información
aproximadamente. Haga clic aquí para más información y para aplicar.
NYC Green Fund Crowdfunding Challenge
El NYC Green Fund Crowdfunding Challenge proveer hasta $2,500 en fondos equivalentes a
NYC Green Fund beneficiarios para proyectos comunitarios aprobados que se hospedan por un
IOBY de financiación colectiva. Proyectos beneficiando a espacios abiertos en NYC—
incluyendo parques, jardines comunitarios, arboles de la calle, calles verdes, plazas, cuerpos
de agua, y comunidades de NYCHA son eligibles para que los fondos que su campaña de
IOBY financiera colectiva recolecta serán doblados. Si este aprobado, NYC Green Fund
contribuir un dólar por cada dólar recadado hasta $2,500! Para más información sobre
instrucciones, elegibilidad, y aplicación haga clic aquí.
Próximos Talleres Virtual GrowNYC
GrowNYC está organizando talleres virtuales en noviembre sobre cómo cuidar de árboles de
fruta y una introducción a justicia alimentaria. Para más información sobres estos talleres y para
reservar su lugar, haga clic aquí.
Green Guerillas está buscando jardineros para unirse al Consejo de Jardineros
Todos jardineros comunitarios y aliados de los espacios abiertos están invitados a unirse al
Consejo de Jardineros, un grupo de jardineros inclusivo, de cada municipio que se reúnen a
vocalizar sus necesidades, iniciar acción colectiva, buscar oportunidades de fondos, y crear
capital social. Más información en como se puede involucrar y sobre las próximas reuniones
disponible aquí.

