Encuesta sobre el Acuerdo de licencia de
GreenThumb de NYC Parks 2022
Esta encuesta está dirigida a los contactos principales y secundarios de GreenThumb NYC Parks, los líderes de jardinería de la comunidad,
los miembros de los jardines y a cualquier persona que participe en los más de 370 jardines de la comunidad, propiedad de NYC Parks.
Esta encuesta nos ayudará a entender su familiaridad con las normas y reglamentaciones que rigen estos espacios, y hará aclaraciones
a medida que se acerca el próximo ciclo de renovación de licencia.
Antes de completar esta encuesta, se puede volver a familiarizar con algunos términos clave y documentos importantes:
Acuerdo de licencia de GreenThumb: la licencia le concede a GreenThumb Garden Group el permiso legal de cultivar, en la propiedad
de NYC Parks. Los grupos de los jardines autorizados deben operar según el acuerdo. Puede encontrar la licencia aquí:
greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/GreenThumb%20License%202019_2022.pdf
Manual de jardineros de GreenThumb: el manual pretende ser un recurso para los jardineros de la comunidad y el público, ya que
responde a las preguntas frecuentes sobre diversos temas, incluyendo la planificación de eventos, las obras de construcción, la aceptación
de donaciones, la venta de productos de jardín, la poda de árboles, los estatutos de los jardines y mucho más. La guía reúne varias, pero no
todas, las mejores prácticas, políticas y leyes de GreenThumb, NYC Parks, Ciudad de Nueva York y el Estado de Nueva York que rigen los
jardines de la comunidad en la red GreenThumb, y ayuda a los jardineros a administrar jardines de GreenThumb activos y seguros que unen
a los vecinos. Puede encontrar el manual aquí: https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf
Estatutos del grupo: estas son las normas y procedimientos acordados mutuamente que un grupo de un jardín crea para regular sus
prácticas actuales y futuras para la operación diaria y la gestión del jardín. Los estatutos de un jardín son donde el grupo establece, por
escrito, las diversas responsabilidades del jardín entre los miembros del grupo, el protocolo para incorporar a nuevos miembros, el cambio
de liderazgo del jardín, el manejo de las finanzas y disputas, la planeación de eventos y otras actividades de las que el grupo se hace cargo.
GreenThumb exige que todos los grupos de jardines de la comunidad que operen en propiedades de NYC Parks, presenten copias de sus
estatutos como un requisito para obtener autorización y recibir recursos. Puede encontrar más información sobre cómo redactar y modificar
estatutos en las páginas 74 a 78 del Manual de jardineros de GreenThumb:
https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf

Normas y reglamentaciones de NYC Parks: las normas de NYC Parks, a menos que se especifique lo contrario, se refieren a las normas
de NYC Parks que están en el Título 56 de las normas de la Ciudad de Nueva York. Puede encontrar las Normas y reglamentaciones del
Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York aquí: https://www.nycgovparks.org/rules
Sección 1

1.Nombre

2.Dirección de correo electrónico

3.Opcional: ¿Quiere suscribirse al boletín mensual de GreenThumb?
Sí
No

4.Teléfono

5.¿Qué opción de las siguientes describe mejor su función en el jardín de su comunidad?
Líder del jardín (no es necesariamente el mismo que el contacto de GreenThumb del jardín)
Contacto del jardín (las personas de contacto designadas por el grupo del jardín que se comunican con GreenThumb)
Miembro activo (alguien que participa regularmente en el mantenimiento del jardín, asiste a las reuniones de este o ayuda al jardín
a mantener el horario de apertura)
Voluntario del jardín o No miembro (es alguien que participa en el jardín pero que no es miembro del grupo del jardín)
Usuario o Visita del jardín (incluyendo miembros del público)

6.¿De qué jardín es miembro, voluntario o usuario (si lo es)?

7.¿Quién es su coordinador de comunicación de GreenThumb?
Anthony Reuter: Juntas de la comunidad de Manhattan 1-8; Staten Island
Bill Pape: Juntas de la comunidad de Brooklyn 5 y 18
Eric Thomann: Juntas de la comunidad de Brooklyn 8, 9, 12-17
Erinn White: Junta de la comunidad de Brooklyn 4 y Queens
Greg Anderson: Junta de la comunidad de Brooklyn 3
Ijendu Obasi: Juntas de la Comunidad de Bronx 1, 3 y de la comunidad de Manhattan 9 y 12
K.C. Alvey: Juntas de la comunidad de Brooklyn 1, 2, 6, 7, 10, y 11
Simone Herbin: Juntas de la comunidad de Manhattan 10 y 11
Tenisha Morrison: Juntas de la Comunidad de Bronx 2, 4-12
No sé
Sección 2

Preguntas del Acuerdo de licencia
Acuerdo de licencia de GreenThumb: la licencia concede a GreenThumb Garden Group el permiso legal de cultivar en la propiedad de NYC Parks.
Los grupos de jardines autorizados deben operar según el acuerdo. Puede encontrar la licencia aquí:
greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/GreenThumb%20License%202019_2022.pdf

8.Califique las siguientes preguntas desde Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo y en relación con el Acuerdo
de licencia.

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Comprendo claramente el Acuerdo de licencia.

Mis líderes del grupo del jardín comprenden claramente el Acuerdo de licencia

La membresía general de mi grupo del jardín (aquellos en posiciones que no son de
liderazgo) comprenden claramente el Acuerdo de licencia.

Sé cómo se relaciona el Acuerdo de licencia con la misión de NYC Parks de cuidar los
espacios públicos.

Siento que mi trabajo voluntario se aprecia y se valora por el Acuerdo de licencia.

9.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la comprensión del Acuerdo de licencia entre los miembros del jardín?

No se aplica
(para no
miembros)

10.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la manera en que la agencia (Departamento de Parques) valora y aprecia el trabajo
voluntario de su jardín o reflejarlo en el Acuerdo de licencia?

11.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el Acuerdo de licencia?

12.Califique las siguientes preguntas desde Muy satisfecho hasta Muy insatisfecho y según se relacione con el apoyo y las
comunicaciones de GreenThumb.

Muy
satisfecho

¿Qué tan satisfecho está con el apoyo dado por el equipo de GreenThumb sobre el Acuerdo
de licencia?

¿Qué tan satisfecho está con las comunicaciones dadas por el equipo de GreenThumb sobre
el Acuerdo de licencia?

13.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el apoyo de GreenThumb?

Satisfecho

Insatisfecho

Muy
satisfecho

No se aplica
(para no
miembros)

14.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar las comunicaciones que hace GreenThumb?

Sección 3

Preguntas sobre el Manual de jardineros de GreenThumb
Manual de jardineros de GreenThumb: el manual pretende ser un recurso para los jardineros de la comunidad y el público, ya que responde a las
preguntas frecuentes sobre diversos temas, incluyendo la planificación de eventos, las obras de construcción, la aceptación de donaciones, la venta de
productos del jardín, la poda de árboles, los estatutos de los jardines y mucho más. La guía reúne varias, pero no todas, las mejores prácticas, políticas
y leyes de GreenThumb, NYC Parks, Ciudad de Nueva York y el Estado de Nueva York que rigen los jardines de la comunidad en la red GreenThumb,
y ayuda a los jardineros a administrar jardines de GreenThumb activos y seguros que unen a los vecinos. Puede encontrar el manual aquí:
https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf

15. Califique las siguientes preguntas desde Totalmente de acuerdo hasta Totalmente en desacuerdo y según se relacionen
con el Manual de jardineros de GreenThumb.

Totalmente No se aplica
Totalmente
En
en
(para no
de acuerdo De acuerdo desacuerdo desacuerdo miembros)

¿Comprendo claramente el Manual de jardineros de GreenThumb?

¿Comprenden claramente el Manual de jardineros de GreenThumb los líderes del grupo del
jardín?

¿Comprenden claramente el Manual de jardineros de GreenThumb la membresía general de
mi grupo del jardín (aquellos en posiciones que no son de liderazgo)?

16. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el Manual de jardineros de GreenThumb?

Sección 4

Preguntas sobre los estatutos de un grupo de jardín
Estatutos del grupo: estas son normas y procedimientos acordados mutuamente que un grupo de un jardín crea para regular sus prácticas actuales
y futuras para la operación diaria y la gestión de los jardines. Los estatutos de un jardín son donde el grupo establece, por escrito, las diversas
responsabilidades del jardín entre los miembros del grupo, el protocolo para incorporar a nuevos miembros, el cambio de liderazgo del jardín, el manejo
de las finanzas y disputas, la planeación de eventos y otras actividades de las que el grupo se haga cargo. GreenThumb exige que todos los grupos de
jardinería de la comunidad que operan en la propiedad de NYC Parks presenten copias de sus estatutos como requisito para obtener una autorización
y recibir recursos. Puede encontrar más información sobre cómo redactar y modificar estatutos en las páginas 74 a 78 del Manual de jardineros de
GreenThumb: https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf

17.Califique las siguientes preguntas desde Totalmente de acuerdo hasta Totalmente en desacuerdo y según se relacionen
a los estatutos de su grupo del jardín.

Totalmente
de acuerdo

¿Comprendo claramente los estatutos del grupo del jardín?

¿Comprenden claramente los estatutos del grupo del jardín los líderes de mi grupo del
jardín?

¿Comprenden claramente los estatutos del grupo del jardín la membresía general de mi
grupo del jardín (aquellos en posiciones que no son de liderazgo)?

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No se aplica
(para no
miembros)

18.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los requisitos de los estatutos de GreenThumb? ¿O cualquier sugerencia para
mejorar la manera en que se comunican los requisitos de los estatutos de GreenThumb?

Sección 5

Preguntas sobre las Normas y reglamentaciones de NYC Parks
Normas y reglamentaciones de NYC Parks: las normas de NYC Parks, a menos que se especifique lo contrario, se refieren a las normas de NYC Parks
que están en el Título 56 de las normas de la Ciudad de Nueva York. Puede encontrar las Normas y reglamentaciones del Departamento de Parques
y Recreación de la Ciudad de Nueva York aquí: https://www.nycgovparks.org/rules

19.Califique las siguientes preguntas desde Totalmente de acuerdo hasta Totalmente en desacuerdo y según se relacionen
con las Normas y reglamentaciones de NYC Parks.

Totalmente
de acuerdo

¿Comprendo claramente las Normas y reglamentaciones de NYC Parks y cómo rigen
los jardines de la comunidad según la jurisdicción de Parques y ayudan a los grupos
a administrar lugares activos y seguros?

¿Comprende claramente el liderazgo de mi jardín las Normas y reglamentaciones de NYC
Parks, cómo rigen los jardines de la comunidad según la jurisdicción de Parques y cómo
ayudan a los grupos a administrar lugares activos y seguros?

¿Comprende claramente la membresía general de mi grupo, las Normas y reglamentaciones
de NYC Parks, cómo rigen los jardines de la comunidad según la jurisdicción de Parques
y cómo ayudan a los grupos a administrar lugares activos y seguros?

De acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No se aplica
(para no
miembros)

20.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la manera en que se comunican las Normas y reglamentaciones de NYC Parks al
resto del grupo o al público?

Sección 6

Preguntas sobre los requisitos del Acuerdo de licencia
21.¿Que tan familiarizado está con el requisito de horario de apertura de GreenThumb?
Los jardines de GreenThum deben permanecer abiertos y accesibles al público durante un mínimo de 20 horas a la semana
durante la temporada oficial de jardines de GreenThumb, del 1 de abril al 31 de octubre. En la puerta del jardín debe
colocarse un cartel con el horario que indique al menos 10 de esas 20 horas a la semana. Este cartel debe incluir información
de contacto del jardín. Para los grupos de jardines que operan según el Acuerdo de licencia, el jardín debe estar abierto al
menos cinco horas cada fin de semana (sábado o domingo) durante la temporada. Los jardines comparten sus horarios de
apertura actualizados a través de este formulario en línea, que también se puede usar para pedir los carteles.
Muy familiar
Familiar
Algo familiar
Nada familiar

22.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los requisitos del horario de apertura o el proceso?

23.¿Que tan familiarizado está con las Políticas para eventos de GreenThumb, incluyendo el proceso para pedir un evento
y con el formulario para solicitud de eventos?
Todos los jardines de GreenThum, sin importar la propiedad del terreno y la jurisdicción, deben organizar al menos dos
eventos gratuitos públicos al año. Los grupos de jardines en la propiedad de NYC Parks necesitan obtener la aprobación
previa de los eventos por adelantado, a través de un formulario en línea o comunicándose con GreenThumb, si no puede
usar el formulario. Consulte el Manual de jardineros de GreenThumb para obtener más información.
Muy familiar
Familiar
Algo familiar
Nada familiar

24.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los requisitos para los eventos públicos, el horario de apertura o el proceso?

25.¿Qué tan familiarizado está con los requisitos de GreenThumb sobre el manejo de dinero, donaciones y ventas,
incluyendo la recaudación de fondos y que no se permite alquilar el jardín? Estos se incluyen en las páginas 58 a 63
del Manual de jardineros de GreenThumb.
Muy familiar
Familiar
Algo familiar
Nada familiar

26.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar estos requisitos o procesos?

27.¿Qué tan familiarizado está con los requisitos de GreenThumb para tener una membresía? Esta información se incluye en
el Manual de jardineros de GreenThumb, pero en resumen:
•
•
•
•
•
•

Los estatutos del grupo deben incluir una manera para que cualquier miembro del público interesado pueda unirse, sin
importar la geografía
No debe haber obstáculos financieros para la membresía, los terrenos o el liderazgo
Las listas de espera deben ser para los jardines, no para la membresía
No puede haber un tope para la membresía del jardín
GreenThumb puede ayudar a imprimir y enviar volantes de los jardines para impulsar el reclutamiento
Los jardines pueden programar y promover días laborables recurrentes como medio para activar el espacio y atraer a nuevos
miembros potenciales, y se puede hacer a través del formulario de solicitud de eventos para llegar a un público más amplio
Muy familiar
Familiar
Algo familiar
Nada familiar

28.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar estos requisitos o procesos?

29.¿Qué tan familiarizado está con los requisitos de GreenThumb con respecto a los requisitos de jardinería de suelos
seguros?
Es importante que toda la comida que se cultive en los jardines de GreenThumb se haga de la manera más segura posible.
Para reducir el riesgo, los jardines deben cumplir los requisitos de suelo seguro. Esta información se incluye en el Manual de
jardineros de GreenThumb, en las páginas 23 a 27.
Muy familiar
Familiar
Algo familiar
Nada familiar

30.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar estos requisitos o procesos?

31.¿Que tan familiarizado está con el requisitos de asunción de riesgo de GreenThum?
Dos veces al año, el grupo del jardín debe informar a los miembros (en una reunión de miembros, por correo electrónico
o texto, o como prefieran los líderes del jardín para comunicarse con los miembros del jardín) que un jardín de la
comunidad implica actividades que presentan riesgos de lesiones físicas graves e incluso la muerte; incluyendo, entre otros,
la participación en actividades físicas agotadoras, el uso de (o estar en la presencia de otras personas que usan) equipo de
jardinería, la construcción de lechos de jardinería elevados, la remoción de nieve y caminatas por senderos irregulares.
Muy familiar
Familiar

Algo familiar
Nada familiar

32.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar estos requisitos o procesos?

33.¿Qué tan familiarizado está con el Proceso de infracción de GreenThumb (al que se hace referencia en la página 22 del
Manual de jardineros de GreenThumb)?
Los grupos de jardines que hayan abandonado sus jardines o que GreenThumb considere que no pueden o no quieren
rectificar las infracciones corren el riesgo de que GreenThumb rescinda su Acuerdo de licencia y les revoque el acceso al
jardín. El abandono incluye, entre otros, no mantener el jardín, no responder a la correspondencia o no cumplir los horarios
y eventos públicos necesarios.
Muy familiar
Familiar
Algo familiar
Nada familiar

34.¿Tiene alguna sugerencia para mejorar estos requisitos o procesos?

35.¿Existen requisitos o políticas de la licencia sobre los que le gustaría obtener más información o que cree que necesitan
una mejor explicación?

¡Gracias por enviar su respuesta! Comparta esta encuesta con otras personas. Estaremos organizando sesiones en línea para que los jardineros se reúnan con el
director de GreenThumb, Carlos Martínez, y analicen cualquier pregunta relacionada con la licencia, el manual, los requisitos de los estatutos o las normas de Parques.
Le pedimos que revise este material antes de asistir para que podamos hablar abiertamente y estar atentos a las preguntas.

