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Cómo leer la Guía del jardinero de GreenThumb
La edición 2021 de la Guía del jardinero de GreenThumb es un recurso para los jardineros de la
comunidad y el público en general, ya que responde a las preguntas frecuentes sobre diversos temas,
como la planificación de eventos, las obras de construcción, la aceptación de donaciones, la venta de
productos del huerto, la poda de árboles, los estatutos de los jardines y mucho más. La guía reúne varias
de las mejores prácticas, políticas y leyes de GreenThumb, NYC Parks, New York City y el Estado de
Nueva York que rigen los jardines de la comunidad en la red GreenThumb, pero no todas, y ayuda a los
jardineros a administrar jardines de la comunidad GreenThumb activos y seguros que unen a los
vecinos. Los jardineros han contribuido a la elaboración de las políticas, las directrices y los protocolos
incluidos en esta Guía, y GreenThumb agradece el inmenso tiempo y el esfuerzo popular que los
jardineros de la comunidad dedican a hacer que los jardines sean bellos, productivos y centrados en la
comunidad desde hace más de 40 años. En un esfuerzo por apoyar a los jardineros en la creación y el
mantenimiento de estos prósperos espacios públicos, la Guía está disponible para todos los miembros
de los jardines y el público en forma digital en varios idiomas en nuestro sitio web. 1

COVID-19
Mientras completamos esta información actualizada de la Guía del jardinero de GreenThumb, el mundo
sigue sufriendo con la pandemia del COVID-19. Desgraciadamente, el COVID-19 tuvo un impacto
significativo en el gobierno de New York City y en muchos de nuestros socios, lo que provocó cambios
operativos y de programación, inclusive en algunos de los recursos en este documento. Mientras
esperamos que estas repercusiones sean temporales, lo invitamos a que visite el sitio web de
GreenThumb para conocer las últimas novedades sobre el COVID-19.
Visite el Portal de información en toda la ciudad City of New York COVID-19 2 oficial para obtener más
información de pruebas, asistencia para comida, vivienda y mucho más.

Jardines de la comunidad bajo NYC Parks vs. jardines que no pertenecen a Parks
Los jardines de la comunidad que operan en propiedades de City of New York y bajo la jurisdicción de
NYC Parks están sujetos a las normas y los reglamentos de NYC Parks, mientras que los jardines de la
comunidad que no están bajo la jurisdicción de NYC Parks y que operan en propiedades bajo la
titularidad o jurisdicción de un fideicomiso de tierras, un propietario privado o una agencia municipal,
estatal o federal diferente, no están sujetos a las normas y los reglamentos de NYC Parks. En esta Guía
nos esforzamos por ser claros cuando una política o ley se aplica solo a los jardines bajo la jurisdicción
de NYC Parks. Para obtener un conjunto completo de normas y reglamentos para los jardines de la
comunidad bajo otras jurisdicciones que no sean de NYC Parks, contáctese con la agencia local o
estatal, el fideicomiso de tierras o el propietario correspondientes.

Configuración del capítulo
Cada capítulo de esta guía contiene todas o algunas de estas secciones estándar, con algunas
excepciones:
●
●
●
1
2

Introducción
Directrices
Política de GreenThumb

Visite el sitio web de GreenThumb en nyc.gov/parks/greenthumb
Portal de información en toda la ciudad City of New York COVID-19: nyc.gov/covid19
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●
●
●

Política de NYC Parks
Ley de NYC y del estado de NY
Otros recursos

Este método de organización pretende diferenciar entre la política y el protocolo de GreenThumb, que
suele ser solo para los jardines de la comunidad de NYC Parks, y las otras leyes que regulan las
prácticas de los jardines de la comunidad.

Pedidos de traducción
Puede pedir que se traduzcan partes o la totalidad de la Guía del jardinero de GreenThumb a cualquier
idioma a través de su coordinador de difusión. Para obtener información sobre la accesibilidad,
comuníquese con GreenThumb en greenthumbinfo@parks.nyc.gov.
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Descripción general de GreenThumb
Fundado en 1978, NYC Parks GreenThumb se enorgullece de ser el mayor programa municipal de
jardinería urbana del país, con más de 550 jardines y más de 20,000 jardineros voluntarios en New York
City. Los jardines de GreenThumb crean focos de orgullo vecinal y aportan un sinfín de beneficios
ambientales, de salud, económicos y sociales a los barrios en los que prosperan.
La mayoría de los jardines de GreenThumb eran lotes abandonados transformados por voluntarios en
espacios verdes para relajarse, socializar y cultivar alimentos, o una combinación. Estos jardines de la
comunidad los administran los residentes del barrio con el apoyo de GreenThumb. Juntos, GreenThumb
y los jardineros de la comunidad hacen que la ciudad sea más segura, más sana, más fuerte y más
sostenible.
GreenThumb apoya y educa a los jardineros de la comunidad y a los agricultores urbanos de los cinco
distritos municipales, mientras que preserva los espacios abiertos. Mediante la provisión de material
gratuito para jardines, asistencia técnica, talleres educativos y programas estacionales, GreenThumb
apoya a los voluntarios del barrio que administran los jardines de la comunidad como recursos activos
que fortalecen las comunidades.

GreenThumb tiene tres equipos que apoyan a los jardineros y a los jardines:
Participación de la comunidad
El equipo de participación de la comunidad de GreenThumb (GreenThumb's Community Engagement) es
el primer punto de contacto para nuestra red de jardines de la comunidad. Los coordinadores de difusión
ayudan a los jardineros a organizar y desarrollar la comunidad, y también ayudan a los grupos de
jardinería con proyectos especiales y a ponerlos en contacto con diversos recursos disponibles. Además,
el Equipo de participación de la comunidad administra el Consejo de liderazgo juvenil (Youth Leadership
Council), el programa anual de voluntariado de GreenThumb que involucra a los jóvenes en proyectos de
compromiso cívico y embellecimiento en jardines de la comunidad de toda la ciudad.
Operaciones
Operaciones GreenThumb es nuestro equipo de trabajo en el terreno que presta apoyo material y
operativo a los jardines de la comunidad. Además, apoyan a los grupos de jardinería en el manejo de
una gran variedad de asuntos relacionados con la administración de la propiedad. Puede encontrarlos
entregando mantillo vegetal limpio y madera, construyendo nuevos jardines desde cero, preparando
zonas de jardín para la plantación, haciendo reparaciones, cuidando los árboles en los jardines, o
delimitando proyectos en los jardines. El equipo de Operaciones también gestiona las entregas y las
distribuciones de suministros de temporada que dan a los jardineros las herramientas, las plantas y el
material de jardinería que necesitan para cultivar.
Planificación y Programas
El equipo de Planificación y Programas GreenThumb sienta las bases para el éxito a largo plazo de
GreenThumb y da a los jardineros acceso a las competencias técnicas, el apoyo y los recursos
necesarios para prosperar. Además de liderar el esfuerzo de GreenThumb por ampliar nuestro alcance e
impacto, este equipo supervisa la conferencia anual GreenThumb GrowTogether, Harvest Fair, Open
Garden Day NYC y otros grandes eventos y programas públicos. También organizan más de 150 talleres
y numerosos proyectos de voluntariado. El equipo de Planificación y Programas implementa subsidios y
elabora publicaciones trimestrales que anuncian los programas de GreenThumb a los jardineros y al
público en general. También supervisa el análisis de datos y los proyectos complicados, como la
construcción de nuevos jardines, y presta diversos servicios a los jardineros de la comunidad.

Cómo recibir noticias de GreenThumb:
•
•
3

Inscríbase a nuestro boletín por correo electrónico 3
Síganos en las redes sociales:

Inscríbase al boletín de GreenThumb en greenthumb.nycgovparks.org/newsletter_signup.html
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o
o
o
o

Instagram: @greenthumbgrows
Twitter: @greenthumbgrows
Facebook: facebook.com/GreenThumbNYC
YouTube: youtube.com/GreenThumbNYC
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Glosario de términos y definiciones
Miembro activo: aunque todos los grupos de jardinería definen la membresía de manera diferente,
GreenThumb entiende generalmente que un “miembro activo” es alguien que participa regularmente en
el mantenimiento del jardín, asiste a las reuniones del mismo o ayuda a que el jardín tenga horarios de
apertura.
Molestias causadas por animales: según el Código de Salud de NYC, las molestias causadas por
animales incluyen, entre otras, “heces de animales, orina, sangre, partes del cuerpo, cadáveres, vómitos
y olores penetrantes; animales que portan o tienen enfermedades contagiosas transmisibles a personas
u otros animales, y perros peligrosos. Se entenderá por molestias de la apicultura las condiciones que
incluyen, entre otras, comportamientos agresivos u objetables de las abejas, la colocación de las
colmenas o el movimiento de las abejas que interfiere con el tráfico peatonal o con las personas que
residen en o adyacentes a las instalaciones de la colmena, y las colmenas superpobladas, muertas o
abandonadas”.
Número de distrito, manzana y lote (Borough-Block-Lot, BBL): los números de BBL identifican la
ubicación de los edificios o las propiedades, también conocidos como lotes fiscales. El número de distrito
(Manhattan: 1, Bronx: 2, Brooklyn: 3, Queens: 4 y Staten Island: 5) indica el distrito, el número de
manzana (de 1 a 5 dígitos) indica la manzana de la ciudad; el número de lote (de 1 a 3 dígitos) indica el
lote dentro de la manzana.
City of New York (City): el gobierno de New York City.
Community Board (CB): un órgano representativo local que lo selecciona el presidente del Distrito y los
miembros de City Council dentro de ese Distrito de la comunidad. Los cambios de zonificación, los
permisos de construcción y otras cuestiones relacionadas con el uso del suelo se someten a la revisión
de CB, incluyendo la creación de un nuevo jardín. CB están organizados en comités; los asuntos de
jardinería de la comunidad suelen tratarse en los comités/subcomités de Parks y Environmental.
Jardín de la comunidad: espacio abierto de acceso público administrado colectivamente por un grupo
de voluntarios. Estos espacios pueden usar parcelas compartidas o individuales y pueden cultivar
plantas botánicas, frutas o vegetales. Los jardines de la comunidad y los jardineros que los administran
contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, la salud pública y la resiliencia de la comunidad de sus
barrios y ciudades.
Yarda cúbica: una medida de volumen en forma de cubo de 3 pies x 3 pies x 3 pies.
Department of Sanitation (DSNY): la agencia municipal encargada de la recolección y eliminación de
residuos. DSNY también colabora en las grandes limpiezas de jardines coordinadas a través de
GreenThumb. NYC Compost Project es un proyecto de DSNY.
Department of Environmental Protection (DEP): la agencia municipal que administra el suministro de
agua de la ciudad y trabaja para reducir la contaminación atmosférica, acústica y de material peligroso.
DEP entrega anualmente permisos para boca de incendios a los jardines de la comunidad de NYC.
Patrocinador fiscal: una organización que recibe subsidios o fondos en nombre de un grupo que no
tiene capacidad para hacerlo. Estas organizaciones suelen estar inscritas como organizaciones sin fines
de lucro 501(c)(3) y están exentas de impuestos. A veces, las organizaciones locales sin fines de lucro o
las organizaciones asociadas a la ecología pueden actuar como patrocinadores fiscales en nombre de un
grupo de jardinería de la comunidad. GreenThumb no puede actuar como patrocinador fiscal.
Contactos del jardín: los enlaces designados por un grupo de jardinería de GreenThumb con
GreenThumb. GreenThumb exige que cada jardín dé un contacto principal y uno secundario que sirvan
como personas de contacto. Ambas personas de contacto deben dar teléfonos, direcciones postales y
direcciones de correo electrónico actuales (si están disponibles), que podrán compartirse cuando
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GreenThumb reciba consultas del público para comunicarse con el grupo de jardinería. Los contactos del
jardín son designados por cada grupo y no son necesariamente los líderes designados del grupo.
En regla: un grupo de jardinería de la comunidad inscrito o autorizado por GreenThumb que opera
según el Acuerdo de Registro o el Acuerdo de licencia de GreenThumb y no tiene ninguna infracción
pendiente. Los jardines que no estén en regla no son elegibles para recibir ayuda de GreenThumb.
Socios de jardinería: organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de base, jardines botánicos y
otras organizaciones que ofrecen eventos, talleres, material y apoyo para los jardines de la comunidad.
Grupo de jardinería de GreenThumb (“grupo de jardinería”): un grupo de personas que recibe
colectivamente el apoyo de GreenThumb para cuidar un jardín de la comunidad que está inscrito en
GreenThumb.
Premios de reconocimiento de jardines GreenThumb: GreenThumb ha reconocido a los grupos y
socios de jardines GreenThumb por su arduo trabajo y dedicación a través de los Premios de
reconocimiento de jardines GreenThumb desde 2016. Los jardineros pueden presentar candidaturas
para diversas categorías de premios en verano a través de la guía del programa o del sitio web de
GreenThumb.
Operaciones GreenThumb: antes conocido como Proyecto de Restauración de Tierras (Land
Restoration Project, LRP), Operaciones GreenThumb es una parte integral de GreenThumb que se
encarga de proyectos a gran escala como la entrega de tierra y madera, la construcción y reparación de
cercas, la plantación y poda de árboles, la construcción y reparación de caminos, y otras tareas de apoyo
al funcionamiento y mantenimiento de los jardines de GreenThumb.
GrowNYC School Gardens: la iniciativa de jardines en escuelas en todo NYC. Creada en 2010,
GrowNYC School Gardens se administra hoy en día a través de una asociación entre GrowNYC, NYC
Parks GreenThumb y Department of Education’s Office of School Food. GrowNYC School Gardens da
los recursos, la asistencia técnica y la capacitación necesarios para que los jardines de aprendizaje
crezcan en todas las escuelas de NYC.
Fideicomiso de tierras: muchos jardines de la comunidad están en propiedades de un fideicomiso de
tierras, que es una organización que conserva y administra las tierras con un propósito específico, a
menudo establecido en la misión de la organización. En NYC, varios fideicomisos de tierras son dueños
de las propiedades subyacentes a los jardines de la comunidad, que se conservan como espacio abierto
administrado por la comunidad a perpetuidad. Los fideicomisos de tierras en New York City incluyen,
entre otros, Bronx Land Trust (BLT), Brooklyn Alliance of Neighborhood Gardens (BANG), Brooklyn
Queens Land Trust (BQLT), Manhattan Land Trust (MLT) y New York Restoration Project (NYRP). Los
fideicomisos de tierras dan a los jardines de su propiedad soporte técnico y asistencia en la organización,
como educación ambiental y programación. La mayoría de los jardines de New York City están inscritos
en GreenThumb.
Acuerdo de licencia y grupo de jardinería de la comunidad autorizado: el Acuerdo de licencia de
GreenThumb (“Licencia”) concede a un Grupo de jardinería de GreenThumb en una propiedad bajo la
jurisdicción de NYC Parks el permiso legal para cultivar un jardín en la propiedad de NYC Parks. Los
grupos de jardinería autorizados del Acuerdo de licencia renovable de cuatro años (llamados Grupo de
jardinería de la comunidad autorizado) deben operar según el Acuerdo y la gobernanza de los jardines
como se indica en los estatutos del grupo.
Licenciatario: el licenciatario del Acuerdo de licencia de GreenThumb es el grupo de jardinería
nombrado en el Acuerdo de licencia. (Consulte Grupo de jardinería de GreenThumb)
Memorándum de acuerdo (MOA): los grupos de jardinería en propiedades que no están bajo la
jurisdicción de NYC Parks que quieran inscribirse en GreenThumb deben firmar un MOA. El
Memorándum de acuerdo garantiza que el grupo de jardinería se compromete a cumplir ciertos
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requisitos mínimos en el funcionamiento de un espacio abierto y un jardín de la comunidad de acceso
público a cambio de recibir apoyo gratuito de GreenThumb.
Horario de apertura: 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 cinco horas cada fin de semana (sábado o domingo) durante la temporada. Los horarios
publicados pueden modificarse con un aviso razonable a GreenThumb.
Coordinador de difusión (OC): primer punto de contacto en GreenThumb para los jardineros de la
comunidad. Cada OC es responsable de comunicar y compartir información con los contactos del jardín
sobre una base geográfica. Cada OC hace visitas anuales del coordinador de difusión a jardines en
todos los jardines bajo la jurisdicción de NYC Parks ayudando a GreenThumb a entender las
necesidades de los jardineros. También facilitan talleres, planifican y administran eventos, y ayudan a los
jardineros coordinando las entregas de suministros, apoyando el desarrollo y estructura organizativa del
grupo de jardinería y dando asistencia técnica. Para obtener un directorio del personal, visite el sitio web
de GreenThumb. 4
Patrulla de Parks Enforcement (PEP): el personal de PEP son oficiales uniformados y protegidos (con
estatus de patrullero especial de NYC y agente de la ley del Estado de Nueva York) que dan seguridad y
protección en los parques de la ciudad, informan sobre las normas de Parks a sus usuarios y protegen la
vida silvestre y las instalaciones de Parks. Los oficiales de PEP están facultados para hacer cumplir el
Código Penal del Estado de Nueva York, el Código de Salud de NYC y las normas y los reglamentos de
NYC Parks. Los oficiales de PEP son responsables de proteger las propiedades de la ciudad bajo la
jurisdicción de NYC Parks y de garantizar la seguridad de las personas que las usan. Pueden
contactarse en relación con las infracciones o delitos que ocurren en los jardines y parques de NYC
Parks. Para informar de un problema a PEP, llame al 311. En caso de emergencia, llame al 911.
Contactos primarios y secundarios: consulte “Contactos del jardín”.
Guía de programas: guías trimestrales que GreenThumb elabora y distribuye que incluyen información
sobre los próximos eventos de GreenThumb y de sus socios de jardinería, talleres, distribución de
suministros, noticias de jardinería y otros servicios para jardineros. Para descargar una versión digital de
la guía de programas, consulte el sitio web de GreenThumb.
Grupo de jardinería de la comunidad inscritos y Paquete de inscripción: los grupos de jardinería de
la comunidad de toda la ciudad, independientemente de la jurisdicción del terreno, pueden optar por
inscribirse en GreenThumb y recibir nuestro apoyo gratuito. Para esto, los grupos de jardinería deben
cumplir varios requisitos que garanticen que el jardín es accesible al público y cumple con la misión de
GreenThumb. Los jardines interesados deben comunicarse con GreenThumb para obtener información
sobre la elegibilidad para completar un Paquete de inscripción y unirse a la red GreenThumb.
School Garden: un jardín educativo administrado que lo administra una escuela. Los jardines en
escuelas pueden inscribirse en la iniciativa local GrowNYC School Gardens de NYC. El programa
GrowNYC School Gardens cuenta con coordinadores de difusión que son los principales puntos de
contacto para los jardines en escuelas en NYC.

4

Lista de contacto del personal de GreenThumb: https://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html
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Información general
Información de contacto
•
•
•
•
•
•

Teléfono: (212) 602-5300
Email: greenthumbinfo@parks.nyc.gov
Sitio web: nyc.gov/parks/greenthumb
Facebook: GreenThumbNYC
Instagram: @greenthumbgrows
Twitter: @greenthumbgrows

Apoyo de jardinería
Los jardines GreenThumb que estén en regla son elegibles para recibir diversos suministros y recursos
de jardinería durante el año. Los jardineros ya no tienen la obligación de asistir a los talleres antes de
pedir suministros.
Tierra, compost, virutas y mantillo
Los jardines pueden pedir a GreenThumb mantillo vegetal, compost, mantillo, viruta o relleno limpio. Para
recibir estos suministros, el contacto del jardín debe completar un formulario de solicitud de material
disponible a través de su coordinador de difusión. GreenThumb se encargará de actualizar la
disponibilidad de los suministros y de programar la entrega, que puede tardar varias semanas o incluso
meses, dependiendo de la disponibilidad del material y del personal. Tenga en cuenta que estas
entregas son “entregas a granel”, lo que significa que el material estará en una pila, no en bolsas, a
menos que Operaciones GreenThumb o su coordinador de difusión indiquen lo contrario.
MATERIAL
Tipo

Descripción

Propósito

Tierra

El mantillo vegetal es una
mezcla de arena, limo y
arcilla, con algo de materia
orgánica.

Use esto para rellenar sus lechos elevados y otras
áreas de cultivo. Los minerales dan estructura,
drenaje y nutrientes, mientras que la materia
orgánica aporta más nutrientes y retención de agua.

Compost

Materia orgánica
descompuesta con alto
contenido en nutrientes y
microbios beneficiosos.

Incorpore algo de compost de DSNY en sus lechos
elevados para añadir nutrición y potenciar la vida del
suelo. El compost también puede ayudar a prevenir
la absorción de metales pesados en sus plantas de
frutas y vegetales.

Estiércol de
caballo
compostado

Estiércol de caballo
compostado

Con un alto contenido en nitrógeno, este compost
puede ser un gran fertilizante para las plantas.
Sujeto a disponibilidad.

Mantillo

Virutas finamente molidas.

Mantenga sus plantas perennes sanas añadiendo
mantillo a la superficie del suelo circundante para
evitar el crecimiento de las malas hierbas y
mantener el suelo húmedo.

Virutas

Virutas (virutas grandes,
no mantillo fino)

Cubra sus caminos con virutas (al menos
3 pulgadas de profundidad) para evitar el polvo y la
exposición a los metales pesados. También es un
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gran agente de carga para el compost. Una yarda
cúbica cubrirá 100 pies cuadrados cuando se
extienda a 3 pulgadas de profundidad.

Relleno limpio
PUREsoil NYC

Suelo con pocos nutrientes

El relleno limpio es bueno para rellenar agujeros o
nivelar el jardín, y no tiene ningún valor nutricional
para las plantas. Se puede mezclar con compost
para producir un medio de cultivo. El relleno limpio
se extrae de las profundidades del suelo durante la
construcción de edificios en NYC y lo administra el
programa PUREsoil NYC de Mayor’s Office of
Environmental Remediation (OER). Puede obtener
más información sobre el uso del relleno limpio en
nyc.gov/oer. Sujeto a disponibilidad, pero si está
interesado, comuníquese directamente con su
coordinador de difusión.
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Ilustraciones de Babbie Dunnington, NYC Parks GreenThumb

Madera
Los jardines pueden pedir a GreenThumb madera no tratada para construir lechos elevados u otros
proyectos. Si tiene un proyecto de mayor envergadura que exija más madera, hable con su coordinador
de difusión para determinar la disponibilidad.
Distribuciones de suministros
GreenThumb organiza dos grandes distribuciones de suministros estacionales cada año: una en
primavera y otra en otoño. Los grupos de jardinería deben estar en regla para ser elegibles para recoger
o recibir suministros.
Los suministros que hemos repartido en el pasado incluyen:
Primavera: bolsas de basura, palas, azadas, rastrillos, mangueras, carretillas y otros
equipos de jardinería, compost en bolsas
Otoño: rompehielos, bolsas de basura, cloruro cálcico, palas para nieve
Tenga en cuenta que el material varía cada año y está sujeto a la disponibilidad.
Suministros en los talleres de GreenThumb
Algunos suministros se distribuyen en nuestros talleres durante el año. Los talleres se mencionan en la
Guía trimestral de programas de GreenThumb, disponible en nuestro sitio web, redes sociales y en los
eventos de GreenThumb. También puede pedir un ejemplar impreso por correo a través de un formulario
en nuestro sitio web. 5 Los talleres también se mencionan en el calendario de eventos de GreenThumb en
el sitio web.
Los suministros ofrecidos en los talleres incluyen libros, material para empezar a sembrar, equipos de
extensión de temporada, equipos de enrejado, podadoras de mano y otros suministros de jardinería.
Plantas
GreenThumb ofrece a los jardineros de la comunidad una cantidad limitada de plantas gratuitas una vez
al año en primavera en nuestra distribución anual de plantas de GreenThumb. Todos los grupos de
jardines de la comunidad inscritos y en regla pueden recoger una variedad de vegetales, hierbas y
plantines nativas para compartir entre sus compañeros jardineros, según la disponibilidad.
Inscríbase para recibir una copia impresa de la Guía de programas de GreenThumb por correo en
bit.ly/GTProgramGuide

5
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Esté atento a las ventas de plantas y a las donaciones de otras organizaciones asociadas a la ecología,
como GrowNYC, Butterfly Project NYC, Bronx Green-Up de The New York Botanical Garden, New
Yorkers for Parks y New York Restoration Project. GrowNYC organiza una venta anual de plantas,
Butterfly Project NYC y Bronx Green-Up dan plantas nativas gratis, New Yorkers for Parks da bulbos de
narcisos gratis, Brooklyn Botanic Garden da bulbos y otras plantas a los jardines de la comunidad
inscritos en su alianza, New York Restoration Project da árboles gratuitos a través de Million Trees NYC,
y mucho más.
Si su jardín tiene una petición especial de plantas que no se incluyen en estas ofertas, hable con su
coordinador de difusión para determinar si GreenThumb puede ayudarlo.
Donaciones de compost de DSNY
DSNY hace donaciones de compost a través del NYC Compost Project donde los jardineros pueden
pedir palés de compost en bolsas o a granel en sus jardines. Busque la solicitud cada enero o febrero en
nyc.gov/getcompost. Un palé incluye 60 bolsas de 40 libras. Varios socios ecologistas distribuyen
también estas bolsas si necesita menos de un palé. GreenThumb suele distribuir bolsas de compost en
la distribución de suministros de primavera, y algunos jardines organizan una devolución anual de
compost en primavera y otoño.

Programas públicos
Cada año, GreenThumb da más de 150 talleres educativos y eventos públicos grandes. Más de 1,000
personas asisten a nuestros eventos presenciales, y con nuestra expansión a los seminarios virtuales
durante la pandemia del COVID-19, nuestros índices de participación se triplicaron. Todos los talleres,
capacitaciones y eventos de GreenThumb son gratuitos y abiertos al público.
Conferencia GrowTogether de GreenThumb
Desde 1984, GreenThumb ha iniciado la temporada de cultivo con nuestra conferencia anual
GrowTogether de GreenThumb. La conferencia es un día completo de oradores, talleres, actividades
prácticas e interconexiones, y es una gran oportunidad para celebrar el comienzo de la temporada de
jardines, ponerse al día con viejos amigos y conocer a jardineros de la comunidad de toda la ciudad.
Feria de cosecha de GreenThumb
Cada otoño, desde 1979, GreenThumb celebra el arduo trabajo que los jardineros de la comunidad de
NYC dedican para hacer de los jardines espacios de abundancia. Esta celebración anual rinde homenaje
a los jardineros de la comunidad y a los socios ecologistas de toda la ciudad por su trabajo, y les da la
oportunidad de mostrar su cosecha. Los vegetales, frutas y flores favoritos de los jueces son premiados
con prestigiosas cintas. En el concurso anual Fresh Chef, los jardineros compiten para sorprender a los
jueces y al público con sus competencias de improvisación en la cocina usando ingredientes frescos, que
a menudo vienen directamente de los jardines de GreenThumb. Al igual que una fiesta de barrio, la Feria
de cosecha de GreenThumb es un evento familiar con talleres prácticos, actividades recreativas
y artesanías.
GreenThumb Open Garden Day NYC
Cada verano, desde 2018, GreenThumb invita a los jardineros de la comunidad a abrir sus puertas al
público el mismo día con actividades gratuitas, visitas, actuaciones, talleres educativos, jornadas de
voluntariado y mucho más. Open Garden Day NYC inspira a los miembros del público a conocer y unirse
a un jardín de la comunidad en su barrio.
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Talleres de GreenThumb
Durante el año, GreenThumb da talleres sobre una variedad de temas desde la introducción a la
jardinería avanzada, el compostaje, la carpintería, la herboristería, la organización de la comunidad, la
estructura del grupo, la recaudación de fondos y más. Todos los talleres se publican en la página de
eventos 6 de nuestro sitio web y se comparten a través de nuestro boletín digital. 7 Inscríbase en nuestra
lista de correo6 para recibir la versión impresa de nuestra guía de programas trimestral o descargue una
copia digital 8 del sitio web de GreenThumb, que incluye todos los talleres y eventos especiales de
GreenThumb. Si avisa con antelación, GreenThumb puede ofrecer servicios de accesibilidad lingüística
en los talleres y eventos. Las grabaciones de los seminarios web de GreenThumb están disponibles en
bit.ly/GreenThumbWebinars.
Capacitaciones de GreenThumb
Las capacitaciones de GreenThumb son cursos o certificaciones que están fuera de nuestra serie
habitual de talleres del año, son de varios días y profundizan en un tema específico. La mayoría de estos
programas están reservados a los miembros de los jardines de la comunidad inscritos en GreenThumb y
exigen que los jardineros presenten una solicitud. Las capacitaciones de GreenThumb incluyen
GreenThumb Leadership Academy, Uprooting Racism, GreenThumb Pruning Brigade y más. Cuando se
abren las solicitudes, las capacitaciones se anuncian a los jardineros de la comunidad a través de sus
coordinadores de difusión y de nuestra guía de programas; la información también está disponible en la
página de inicio de GreenThumb.

Asistencia técnica
GreenThumb da a los grupos de jardinería asistencia técnica y apoyo de organización. El personal puede
ayudar a los grupos de jardinería a organizar días laborables y eventos de voluntariado, desarrollar
procesos y estatutos para la gobernanza de los jardines, conectarse con información y recursos,
examinar las normas y los reglamentos de GreenThumb, crear una membresía, establecer nuevos
grupos de jardinería y obtener asistencia en sus proyectos relacionados con el jardín, desde la
horticultura hasta los gallineros y la construcción de caminos accesibles.

Sanitarios portátiles
Como grupo de jardinería de GreenThumb inscrito y en regla, puede alquilar un sanitario portátil a través
de GreenThumb a un precio reducido. El proveedor del sanitario portátil se encarga de la entrega, la
recogida y el mantenimiento, pero el grupo de jardinería es responsable de comunicarse con el
proveedor para la entrega. GreenThumb acepta las solicitudes del sanitario portátil dos veces al año y
los coordinadores de difusión comunican las fechas de vencimiento. Si no se cumplen los plazos de
solicitud ni los protocolos de entrega, recogida y mantenimiento, se descalificarán las solicitudes futuras.

Administración de residuos 9
6

Todos los eventos de GreenThumb se mencionan en: https://greenthumb.nycgovparks.org/gardenevents.html
Inscríbase para recibir el boletín informativo de GreenThumb por correo electrónico o solicite el envío trimestral de
ejemplares impresos de la Guía de programas de GreenThumb a su casa en http://bit.ly/GTProgramGuide
8 Descargue un PDF de la Guía de programas de GreenThumb trimestral en
https://greenthumb.nycgovparks.org/publications.html
9 Para obtener información actualizada sobre los cambios en los servicios de DSNY debido al COVID-19 visite
www1.nyc.gov/assets/dsny/site/news/third-news-article
7
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Residuos orgánicos
Si hay restos en su jardín que sean aptos para el compostaje (hojas, ramas, plantas), haga el
compostaje en el lugar o inscríbase en el servicio de recolección de residuos orgánicos de DSNY. Puede
comunicarse con NYC Compost Project 10 para saber cómo montar una operación de compostaje en el
lugar. 11 Obtenga más información a través de Kit de herramientas de compostaje de GreenThumb. 12
Si está en un barrio que tiene el servicio de DSNY de recolección de residuos orgánicos en la acera,
puede inscribir su jardín para recibir el práctico servicio de recolección en la acera. 13 Una vez que haya
presentado toda la documentación adecuada, DSNY le dará al jardín unos contenedores marrones con
tapa de cierre que se pueden forrar con un recubrimiento de plástico transparente para que pueda
compostar sus residuos de jardín, hojas, recortes de hierba y recortes del jardín. También puede
depositar los residuos de alimentos en el contenedor marrón.
Residuos leñosos
Los jardineros inscritos en la recolección de residuos orgánicos pueden depositar sus residuos leñosos
en paquetes de 2 pies por 4 pies o más pequeños, y DSNY se encargará de compostar este material. Si
usted tiene una gran cantidad de residuos leñosos que es más grande que un paquete de 2 pies por 4
pies, o no está inscrito en la recolección de residuos orgánicos en la acera de DSNY, puede pedir una
recolección de NYC Parks al 311 o a través del sitio web. 14
Hojas de otoño
¡Las hojas son un excelente complemento para el compost! Sin embargo, si su jardín aún no tiene un
sistema de compostaje, puede hacer esto:
Si su jardín recibe la recolección de residuos orgánicos en la acera, puede depositar las hojas y los
residuos de jardín directamente en el contenedor marrón de residuos orgánicos. Los residuos de
jardinería que no caben en el contenedor marrón se pueden depositar en una bolsa de papel para
césped y hojas o en un contenedor sin forro con la etiqueta "Yard Waste Only" (Solo residuos de
jardinería). No coloque las hojas en bolsas de plástico. Las hojas en bolsas de plástico se recogerán
como basura. DSNY da bolsas gratuitas para hojas en los eventos, y las bolsas de papel para hojas
están disponibles en muchas ferreterías.
Si su barrio no recibe la recolección de residuos orgánicos en la acera, consulte el sitio web de DSNY
para determinar si el distrito de su comunidad tendrá la recolección de hojas de otoño.
Residuos inorgánicos
Recolecciones únicas
Si los residuos no se pueden compostar (basura, ladrillos, metal, etc.), tendrá que coordinar con
GreenThumb o DSNY para que los recojan. Si está planeando una jornada de limpieza de jardines,
comuníquese con su coordinador de difusión de GreenThumb al menos seis semanas antes de que se
celebre el evento para hacer los preparativos. Tenga todo clasificado y embolsado en bolsas de plástico
negras y resistentes, y colóquelas en la acera antes de la hora de recolección programada.
Si otra persona arroja residuos en su jardín, llame inmediatamente al 311 para informarlo y pedir que los
recojan. También puede denunciar el vertido a través de la aplicación de NYC 311. Anote siempre el

10

Visite el sitio web de NYC Compost Project en nyc.gov/compostproject
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Obtenga más información sobre NYC Compost Project en nyc.gov/compostproject
Explore el Kit de herramientas de compostaje de GreenThumb en:
https://greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=481
13 Inscríbase en la recolección de residuos orgánicos en la acera en on.nyc.gov/request-organics
14 Pida una recolección de residuos leñosos en nycgovparks.org/services/forestry/wood-debris-removal
12
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“número de solicitud” que le dan para su registro. Comuníquese con su coordinador de difusión de
GreenThumb si el vertido se convierte en un problema recurrente.
También puede ser útil establecer una conexión personal con los trabajadores de saneamiento de su
barrio. Averigüe quién recoge los residuos en su barrio, preséntese a esa persona y explíquele cómo
funciona el programa de jardinería de GreenThumb. Invite a los trabajadores de saneamiento a visitar su
jardín. Recuerde que el acercamiento no solo contribuye a fortalecer la comunidad, sino que ayuda a
garantizar el éxito continuo de su jardín. Su coordinador de difusión puede presentarle a las personas de
contacto adecuadas.
Recolecciones continuas
Los grupos de jardinería que necesiten una recolección continua en la acera de sus residuos de
jardinería deben comunicarse con DSNY. Las solicitudes de servicios de recolección pueden enviarse
por correo electrónico a newservice@dsny.nyc.gov o por correo postal a:
NYC Department of Sanitation
Attention: New Service
125 Worth St., Room 700
New York, N.Y. 10013
La solicitud de servicio debe incluir la siguiente información:
1. Dirección completa del jardín, incluyendo los números de manzana y de lote
2. Nombre y teléfono de día de una persona de contacto
3. Una copia del Acuerdo de licencia de GreenThumb del jardín (o MOA con GreenThumb para
jardines que no estén bajo la jurisdicción de NYC Parks)
4. Una carta de GreenThumb en la que se indique el estado actual de registro del jardín
Las solicitudes de servicios de recolección también pueden presentarse en línea. 15
El solicitante será notificado de la fecha prevista de comienzo de los servicios y de los días de
recolección aproximadamente dos semanas después de que la Oficina de Recolección reciba la solicitud
con todos los documentos necesarios. Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de
Recolección, llamando al (646) 885-4830.
Para obtener más información de DSNY, consulte su sitio web. 16 Si su jardín no tiene una recolección
constante, comuníquese con su coordinador de difusión para que GreenThumb pueda ayudar.

15
16

Pida los servicios de recolección en línea en: www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact/request-collection-service
Sitio web de Department of Sanitation: http://nyc.gov/dsny
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Requisitos de licencia y registro para los jardines de NYC
Parks
Los grupos de jardinería deben ejecutar (firmar) varios documentos para poder recibir y seguir recibiendo
ayudas de GreenThumb.
Acuerdo de licencia
El Acuerdo de licencia de Green Thumb concede a un grupo de jardinería de GreenThumb, en una
propiedad bajo la jurisdicción de NYC Parks, el permiso legal para cultivar un jardín en la propiedad de
NYC Parks. Los firmantes del Acuerdo de licencia renovable de cuatro años (llamado Grupo de jardinería
de la comunidad autorizado) deben operar según el Acuerdo y la gobernanza del jardín como se indica
en los estatutos del grupo.

Paquete de licencia y registro
Todos los jardines deben completar un paquete de licencia y registro cada cuatro años, con información
anual actualizada en la sección de membresía a pedido. El registro de GreenThumb garantiza que
tengamos información actualizada sobre su jardín de la comunidad y nos permite evaluar si su grupo de
jardinería cumple los requisitos de GreenThumb para recibir ayuda.
En el caso de los jardines bajo la jurisdicción de NYC Parks, el paquete completo de licencias incluye:
•
•

•
•
•

Información de contacto completa de todos los miembros del jardín: teléfono, dirección
postal y dirección de correo electrónico. 17
Copias de todas las llaves o códigos de candados con combinación para cercas
interiores o estructuras de almacenamiento. Copias de las llaves o del código del
candado con combinación de las puertas exteriores del jardín si no es posible un
candado con cadena.
Registro de jardín de GreenThumb completo.
Una copia de los estatutos del jardín.
Acuerdo de licencia totalmente ejecutado entre NYC Parks y el grupo de jardinería.

Para permanecer en regla, todos los grupos de jardinería de GreenThumb que operen en lotes bajo la
jurisdicción de NYC Parks deben firmar el Acuerdo de licencia de GreenThumb, completar el paquete de
licencia y registro y:
Colocar el rótulo correspondiente: todos los jardines de GreenThumb deben colocar un rótulo provisto
por GreenThumb con información sobre el programa e información de contacto. En los jardines bajo la
jurisdicción de NYC Parks, se debe colocar el rótulo de NYC Parks que da GreenThumb.
Publicar y mantener los horarios de apertura: todos los jardines de la comunidad de GreenThumb
deben permanecer abiertos al público al menos 20 horas a la semana del 1 de abril al 31 de octubre,
aunque se anima a los jardineros a mantener los jardines abiertos el mayor tiempo posible. Al menos 10
de las 20 horas de atención al público deben ser constantes semana a semana, y se deben publicar en
la puerta del jardín. Los jardines deben estar abiertos al público en los horarios publicados. De esas 10
horas publicadas, los jardines deben estar abiertos al público durante un total de al menos cinco horas
cada fin de semana (sábado o domingo) durante la temporada. Si no puede hacer su propio rótulo, con
gusto le haremos uno. Pregúntele a su coordinador de difusión.
Mantener una membresía de jardín activa: todos los jardines de GreenThumb deben tener una
membresía activa e inclusiva, y el grupo debe tener un proceso documentado para aceptar nuevos
17

GreenThumb no compartirá esta información con nadie a menos que lo ordene un tribunal.
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miembros. Debe entregar a GreenThumb una lista completa de los miembros del jardín, incluyendo las
direcciones postales y los teléfonos, junto con el registro del jardín. GreenThumb usa esta información
internamente y nunca la compartirá. La información actualizada de la membresía del jardín se puede
enviar al coordinador de difusión de GreenThumb por correo postal o electrónico.
Mantener un espacio de jardín seguro y atractivo: sea creativo. Su jardín es un reflejo de su
comunidad, y esperamos que se divierta con el diseño y la distribución del jardín. Sin embargo, le
pedimos que siga unos requisitos simples:
●
●
●
●
●

●
●
●

Todos los vegetales y hierbas de cocina deben cultivarse en lechos elevados que se rellenan con
tierra limpia recubierta con tela de jardinería. Para obtener más información, consulte el capítulo
Requisitos de jardinería en suelo seguro de esta Guía.
Mantenga las aceras, los paseos y los bordillos dentro y adyacentes al jardín limpios y libres de
nieve, hielo, basura y residuos de plantas.
Quite rápidamente toda la basura, los escombros y los objetos personales de su jardín.
Recuerde, ¡es más fácil deshacerse de la basura que de las ratas que atraerá!
Mantenga cubiertas todas las fuentes de agua (barriles, sistemas de recolección de agua de
lluvia, etc.). El agua estancada atrae a los mosquitos.
Asegúrese de que todas las estructuras (gazebos, casitas, cobertizos, etc.) construidas dentro de
un jardín de la comunidad cumplan las directrices de GreenThumb y de Department of Building.
Antes de construir cualquier estructura en el jardín, debe comunicarse con el coordinador de
difusión para obtener su aprobación. Para obtener más información sobre estas directrices,
consulte la sección de Estructuras de la Guía de GreenThumb.
Mantenga limpias y en buen estado todas las cercas, los lechos elevados, las mesas, los
bancos, las sillas y otros elementos.
Mantenga todas las herramientas ordenadas, en zonas de almacenamiento seguras como
cobertizos o cajas de herramientas cerradas.
Mantenga líneas de visión despejadas hacia el jardín desde la acera para garantizar la seguridad
pública y promover una sensación de espacio abierto a la comunidad.

Mantener el jardín como espacio público abierto: los jardines de GreenThumb están abiertos y son
accesibles al público. Estos jardines son espacios inclusivos independientemente de edad, raza,
condición de ciudadano, color de la piel, discapacidad, sexo, identidad de género, estado civil, país de
origen, embarazo, religión, orientación sexual y condición de militar o veterano. Su jardín debe ser un
espacio acogedor y tener un proceso claro de aceptación de nuevos miembros.
Organizar eventos públicos: todos los jardines de GreenThumb, independientemente de la propiedad
del terreno y de la jurisdicción, deben hacer al menos dos eventos públicos gratuitos al año. Los grupos
de jardinería en la propiedad de NYC Parks están obligados a obtener la aprobación previa de los
eventos por adelantado. Si quiere, podemos publicar sus eventos en el sitio web de GreenThumb y en el
calendario de Parks. Consulte el capítulo Eventos de esta Guía para obtener más información.
Asegurar el jardín cuando no esté en uso: los jardines de la comunidad bajo la
jurisdicción de NYC Parks deben usar un sistema de candado con cadena (vea la
imagen de la derecha) o según lo indicado y aprobado por GreenThumb. Si
GreenThumb considera que la puerta del jardín no es adecuada para un sistema de
candado con cadena, el jardín, a sus expensas, deberá dar a GreenThumb la
combinación o dos copias de todas las llaves de todas las cerraduras usadas en el
jardín, incluyendo las entradas y los lugares de almacenamiento. Si no lo hace,
GreenThumb quitará dichas cerraduras.
GreenThumb necesita tener acceso al jardín en caso de emergencia, o para las
entregas y las visitas al jardín. En el caso de los jardines de la comunidad bajo la
jurisdicción de NYC Parks, GreenThumb se reserva el derecho de cortar los
candados si se quitó el sistema de cadena o no se entregó una llave a
GreenThumb.

Candados para el jardín
con cadena
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Los jardines podrán seguir usando sus propios candados y llaves para las puertas del jardín y ya no
tendrán que dar las llaves a GreenThumb cada vez que se cambie el candado o las llaves. En su lugar,
los jardines ahora deberán cerrar su jardín con un candado que les dé GreenThumb (como en la
imagen). GreenThumb tendrá acceso exclusivo a ese candado. Así es como Parks mantendrá el acceso
al jardín.
Asegurarse de que los voluntarios del barrio administren el jardín: los grupos de voluntarios de la
comunidad administran los jardines de la comunidad de GreenThumb. Todos los licenciatarios deben
cumplir todas las condiciones de la licencia, incluyendo la membresía y los estatutos,
independientemente de que el jardín esté afiliado a una escuela, iglesia, organización sin fines de lucro u
otra organización. Las organizaciones que tengan estatutos vigentes que no sean específicos para el
jardín de la comunidad deben preparar unos estatutos separados para el espacio del jardín. Todos los
vecinos deben ser bienvenidos a unirse a los jardines de GreenThumb como miembros y a participar en
la toma de decisiones y en la gobernanza, como se indica en los estatutos de la licencia y del jardín. La
membresía nunca puede tener como condición pertenecer a una organización externa.
Pedir a los contactos principales y secundarios del jardín que firmen el Acuerdo de licencia: los
jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks deben firmar un Acuerdo de licencia de
GreenThumb para poder funcionar. Los firmantes del Acuerdo de licencia deben ser dos miembros
individuales del grupo de jardinería que firmen a título individual, no como representantes de una
sociedad u otra organización externa. Los firmantes no asumen la autoridad sobre el jardín; el grupo de
jardinería decide las estructuras de gobernanza y de toma de decisiones. Consulte los capítulos
Redacción y modificación de los estatutos y Función de los contactos del jardín de esta Guía para
obtener más información.
Asunción de riesgos: dos veces al año, el grupo de jardinería debe informar a los miembros (en una
reunión de miembros, por correo electrónico o texto, o como prefiera la dirección 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 otras, la participación
en actividades físicas extenuantes, 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.
Responsabilidad: la cláusula de Asunción de riesgos, que está arriba y en el Acuerdo de licencia,
informa a los miembros del jardín de que ellos asumen los riesgos de participar en ciertas actividades en
el lugar. Esto es coherente con la responsabilidad general que tiene el público al usar la propiedad de la
ciudad o al participar en actividades que tienen un riesgo inherente de lesión, como los deportes
organizados. La responsabilidad por las posibles lesiones depende de las circunstancias particulares y
únicas de cada caso. Para ayudar a reducir la posibilidad de que haya lesiones en los jardines, es
importante para Parks entender lo que ocurre en la propiedad pública bajo su jurisdicción. Por eso, los
grupos de jardinería deben informar a Parks de la programación pública prevista (para obtener más
información, consulte el capítulo de Eventos.
Hasta 2007, City exigía a los jardineros que obtuvieran una póliza de seguro de responsabilidad civil para
recibir la autorización de NYC Parks. Como el costo de los seguros aumentó, algunos grupos de
jardinería pidieron que City quitara este requisito, y City así lo hizo. Sin embargo, algunos grupos de
jardinería determinaron que es beneficioso constituir sus grupos de jardinería y seguir obteniendo un
seguro de responsabilidad civil para proteger al grupo en caso de una lesión. Los grupos de jardinería
tienen la opción de constituirse y obtener un seguro de responsabilidad civil, pero el Acuerdo de licencia
no les exige hacerlo.
Si tiene más preguntas sobre la responsabilidad, los coordinadores de difusión pueden darle información
sobre recursos gratuitos y de bajo costo, incluyendo sesiones legales gratuitas que dan proveedores de
servicios legales pro bono no afiliados a
City.
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Rótulos
Los siguientes tipos de rótulos son obligatorios y los puede dar GreenThumb:
●
●
●

●

Rótulo de NYC Parks: para los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks,
GreenThumb instala un rótulo que explica que el jardín está inscrito en GreenThumb, y las
normas o información relacionada en varios idiomas.
Rótulo de GreenThumb: para los jardines de la comunidad que no están bajo la jurisdicción de
NYC Parks, GreenThumb da un rótulo que explica que el jardín está inscrito en GreenThumb.
Rótulo de horarios de apertura: un rótulo con el horario de apertura semanal del jardín para la
temporada de cultivo (del 1 de abril al 31 de octubre). Su coordinador de difusión puede darle
uno previa solicitud. Este rótulo debe incluir información de contacto del jardín. Los rótulos de
horario de apertura son necesarios en todos los jardines inscritos en GreenThumb.
Rótulo de asunción de riesgos: para los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC
Parks, GreenThumb coloca este rótulo que informa a los miembros que un jardín de la
comunidad implica actividades que presentan riesgos de lesiones físicas graves e incluso la
muerte, incluyendo, entre otras, la participación en actividades físicas extenuantes, 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.

Comuníquese con su coordinador de difusión si sus rótulos están dañados o hacen falta.

Ejemplo de rótulo de NYC Parks
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Ejemplo de rótulo de horario de apertura

Rótulo de GreenThumb para jardines que no
están bajo la jurisdicción de
NYC Parks

Rótulo de GreenThumb para jardines que no
están bajo la jurisdicción de NYC Parks

Rótulo de asunción de riesgos

Visitas anuales del coordinador de difusión al jardín
Una vez al año, durante la temporada de cultivo, los coordinadores de difusión de GreenThumb visitan
todos los jardines bajo la jurisdicción de NYC Parks para ayudar a GreenThumb a identificar las
necesidades de los jardines y de los jardineros, y a planificar nuestro apoyo para el año siguiente. Los
coordinadores de difusión evalúan una serie de factores relacionados con el mantenimiento del jardín,
como el estado de las cercas y aceras, la seguridad de las estructuras, el aspecto general del jardín, las
condiciones de vida de los animales, y los factores relacionados con la dinámica del grupo, por ejemplo,
si los grupos de jardinería tienen o no estatutos o una cantidad suficiente de miembros. Estas visitas
garantizan que los grupos de jardinería sean capaces de operar con seguridad y funcionar según el
Acuerdo de licencia de GreenThumb y las leyes y las normas aplicables de NYS y NYC, y ayudan a
GreenThumb a entender las necesidades de los jardineros para apoyarlos en la administración de los
jardines de la comunidad.
Los coordinadores de difusión también aprovechan estas visitas como una oportunidad para relacionarse
con el grupo de jardinería e invitar a los representantes de los jardines a que se unan a nosotros.
Notificaremos con antelación al grupo de jardinería sobre la visita anual del coordinador de difusión al
jardín para que pueda invitar a los jardineros a asistir y participar en el proceso. Las visitas a los jardines
son una gran oportunidad para que los jardineros y los coordinadores de difusión hablen sobre las
necesidades del jardín. GreenThumb puede hacer más visitas al jardín si lo considera necesario.
Su coordinador de difusión puede darle una lista completa de lo que se buscará durante la visita al jardín.
Como parte del proceso de visita al jardín, se revisarán y documentarán las siguientes categorías de
elementos, si están presentes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura (cercas, puertas, aceras, muros de contención, servicios públicos)
Estructuras (casitas, gazebos, escenarios, almacenaje, compostaje, asientos, etc.)
Paisaje (árboles, arte, plantas, espacios abiertos, caminos, etc.)
Mantenimiento
Animales
Desarrollo del grupo
Invasión y salida ilegal
Cumplimiento del Acuerdo de licencia de GreenThumb

Después de las visitas a los jardines, el coordinador de difusión comunicará los comentarios a su grupo
de jardinería y trabajará con su grupo para elaborar un plan que trate cualquier problema. Tenga en
cuenta que GreenThumb puede dar infracciones formales para las áreas de incumplimiento significativo
del Acuerdo de licencia de GreenThumb.

Infracciones graves y consecuencias
Los grupos de jardinería que hayan abandonado sus jardines o que GreenThumb considere que no
pueden o no están dispuestos a tratar y 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.
NYC Parks puede investigar a los miembros del jardín que sean acusados de infracciones graves
incluyendo, entre otras, el incumplimiento de la ley o del Acuerdo de licencia de GreenThumb y NYC
Parks tomará las medidas oportunas.
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Requisitos de registro de los jardines en el resto de las
jurisdicciones
Esta sección es para jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de cualquier ciudad, estado o agencia
federal que no sea NYC Parks, y para jardines de la comunidad en fideicomisos de tierras o propiedad
privada.

Memorándum de acuerdo (MOA)
Los jardines de la comunidad que no estén bajo la jurisdicción de NYC Parks deberán firmar un MOA
que establece que el grupo de jardinería se compromete a:
●
●
●
●
●
●

Diseñar e instalar un jardín de plantas en beneficio de la comunidad circundante.
Permanecer abierto y accesible al público al menos 20 horas a la semana del 1 de abril al 31 de
octubre anualmente, y hacer lo posible por mantener cinco horas totales de acceso al público
durante los fines de semana (sábado y domingo).
Organizar al menos dos eventos de la comunidad gratuitos cada temporada.
Enviar a un representante por lo menos a un evento que patrocine GreenThumb al año.
Colocar un rótulo en la cerca exterior del jardín que indique el nombre del grupo, un nombre y
teléfono de contacto, que el jardín está abierto a nuevos miembros y que indique el horario en el
que el jardín está abierto al público.
Poner a disposición del público las parcelas de jardinería o la membresía en el jardín por orden
de llegada, con una lista de espera si es necesario, y hacer todo lo posible para incluir a los
miembros del público que quieran unirse incluso cuando las parcelas no estén disponibles.

Si el grupo de jardinería está de acuerdo con estos requisitos mínimos:
●
●
●

GreenThumb dará al jardín cantidades limitadas de material y suministros básicos de jardinería,
incluyendo tierra, madera, plantas y herramientas de jardinería.
GreenThumb dará al jardín programación y asistencia técnica, incluyendo, entre otros, apoyo
para el desarrollo del grupo, eventos de interconexiones, ferias de recursos y talleres educativos,
en función de la capacidad y la disponibilidad de personal.
GreenThumb puede organizar talleres en el jardín de vez en cuando, con el acuerdo previo del
jardín.

Registro
Todos los jardines deben completar un paquete de registro cada cuatro años que incluye:
• Lista de membresía completa
• Paquete de registro de jardín de GreenThumb completo
• Una copia de los estatutos del jardín (opcional)
• Prueba escrita de que el grupo de jardinería tiene permiso para cultivar un jardín en la propiedad
si este ha caducado desde el último registro
• Una copia firmada del MOA
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Requisitos de jardinería en suelo seguro
Cultivar alimentos en suelos urbanos puede ser un reto, y es importante que todos los alimentos
cultivados en los jardines de GreenThumb se hagan de la manera más segura posible. La contaminación
del suelo proviene de diversas fuentes, como el uso histórico de gasolina con plomo, los vertederos de
basura, el material de construcción antiguo que puede contener pintura descascarillada, la
contaminación del aire y del agua, y otras fuentes.

Políticas de GreenThumb:
GreenThumb sigue el marco de comprensión de los suelos urbanos esbozado en el documento de U.S.
Environmental Protection Agency (EPA), Reutilización de paisajes potencialmente contaminados: Cómo
cultivar jardines en suelos urbanos. 18 Reduzca al mínimo la probabilidad de que entren metales pesados
en sus alimentos cumpliendo estos requisitos de GreenThumb:

•

•

•
•

Cultive las frutas y vegetales que estén disponibles para el consumo humano usando las mejores
prácticas que minimicen la probabilidad de contacto con el suelo potencialmente contaminado.
Esto incluye cultivar todas las frutas y vegetales en lechos elevados cerrados y colocar barreras
(como la tela de jardinería) entre estas áreas y el suelo circundante.
Mantenga todas las áreas de juego, áreas de descanso, caminos y otras áreas con suelo
expuesto cubiertas con mantillo (es decir, virutas), césped u otro recubrimiento de suelo. Esto
evita la dispersión del polvo y las salpicaduras en los cultivos, y protege contra la exposición
humana cuando se trabaja en el jardín.
Cada otoño o primavera rellene cada lecho elevado hasta la parte superior con un par de
pulgadas de compost y distribuya unas pulgadas de virutas nuevas sobre los caminos del jardín.
GreenThumb hará esfuerzos razonables para ayudar al grupo de jardinería a cumplir este
requisito, en función de la disponibilidad de recursos.

Para obtener madera, tierra, compost, virutas y mantillo gratis, puede solicitar un Formulario de solicitud
de material a través de su coordinador de difusión. Además de estos requisitos, GreenThumb le
recomienda:
●
●
●
●

Añadir a su suelo materia orgánica, como el compost. Las partículas orgánicas pueden unirse a
los metales y evitar que sus plantas los absorban.
Mantener los niveles de pH casi neutros y asegurarse de que el drenaje sea adecuado. Esto
permite asegurar que los contaminantes no se muevan en su suelo. Su nivel ideal de pH debe
estar entre 6.5 y 6.8. Si los suelos contienen metales pesados, es mejor un pH de casi 7.0.
Usar guantes cuando trabaje en el jardín y lavarse bien las manos después de hacerlo. Eliminar
el exceso de tierra de las botas y la ropa antes de volver a casa.
Lavar bien los productos y pelar los vegetales de raíz antes de comerlos.

Compra de tierra
Aunque es posible recibir una cantidad limitada de tierra y compost gratuitos a través de GreenThumb,
los grupos de jardinería pueden comprar su propia tierra. Esto se aplica a la compra de tierra a granel, no
a la tierra embolsada, aunque recomendamos a los grupos de jardinería evitar la tierra embolsada con
fertilizantes sintéticos o pesticidas. GreenThumb exige que toda la tierra a granel que se lleve a los
jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks cumpla las siguientes especificaciones:

18

Descargue una copia de este documento en epa.gov/sites/production/files/201403/documents/urban_gardening_fina_fact_sheet.pdf
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•
•
•

NYC Parks debe aprobar a los proveedores
Se debe analizar el mantillo vegetal, generalmente por el proveedor, y cumplir ciertos requisitos
de materia orgánica, pH, textura y metales pesados antes de que se apruebe su entrega.
Entrega:
○ El contratista es responsable de cualquier daño a la propiedad que cause la entrega del
mantillo vegetal, y todas las áreas alteradas o dañadas deberán ser restauradas a su
condición original, a satisfacción de GreenThumb.
○ El contratista notificará a GreenThumb un mínimo de cinco días hábiles antes de la fecha
prevista para la entrega del mantillo vegetal.
○ El mantillo vegetal NO se verterá en el lugar de la entrega hasta que se haya completado
el muestreo y las pruebas del suelo específicas, a menos que se indique lo contrario.

Esta lista es un resumen. Para obtener una versión completa de estas directrices que el proveedor o
contratista deben seguir, consulte el Apéndice A. GreenThumb se reserva el derecho de rechazar todo
mantillo vegetal que no esté dentro de las limitaciones aceptables de estas especificaciones.

Cómo construir lechos elevados
Un lecho elevado es un marco de madera construido con madera no tratada u otro recinto que los
jardineros pueden rellenar con mantillo vegetal limpio y compost. Los lechos elevados pueden ser de
una, dos o incluso tres alturas, lo que garantiza que los cultivos de frutas y vegetales tengan suficiente
espacio para que crezcan sus raíces, y pueden facilitar el acceso a la jardinería a los jardineros con
movilidad limitada. Cultivar en lechos elevados es fundamental para mantener sus cultivos a salvo del
contacto con el suelo subyacente, que puede contener contaminantes.
Material
•

•

•

•

Madera: GreenThumb entrega a los grupos de jardinería madera no tratada para construir
lechos elevados y otros proyectos de jardinería. Si se abastece de su propia madera para la
producción de alimentos, asegúrese de no usar madera tratada a presión, ya que puede
contener arsénico y otras toxinas que pueden filtrarse en el suelo y las plantas pueden
absorberlas.
Tela de jardinería: el revestimiento del lecho elevado con tela de jardinería aporta una barrera
entre el mantillo vegetal limpio en el lecho elevado y los suelos potencialmente contaminados
que están abajo. La tela de jardinería también puede ayudar a la durabilidad del lecho elevado.
○ Si usa tela de jardinería, asegúrese de tener tijeras y una pistola grapadora o grapas de
tela de jardinería.
Herramientas: para montar su lecho elevado necesitará:
○ Sierra
○ Martillo y clavos, o taladro eléctrico y tornillos
○ Nivel
○ Pala o pica
○ Cinta métrica
○ Estacas, cuerda y un mazo
○ Pistola grapadora
Tierra: GreenThumb puede dar mantillo vegetal, compost o una combinación de ambos. Su
grupo de jardinería también puede recaudar fondos para comprar su propia tierra a un proveedor
aprobado por Parks (consulte la información sobre la compra de tierra en el Apéndice A).
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Montaje: 19
Marque el área donde estará el lecho elevado. Puede usar
cuatro estacas en cada esquina con una cuerda atada
entre ellas. Esta es una práctica útil para construir varios
lechos elevados a la vez, para asegurarse de que deja
suficiente espacio en los caminos para el acceso de
carretillas (24 pulgadas) y sillas de ruedas (36 pulgadas),
y para asegurarse de tener suficiente espacio para
implementar su diseño.
1. Nivele la tierra alisándola con un rastrillo duro y
quite las malas hierbas.
2. Coloque la tela de jardinería y use grapas de tela de
jardinería a un pie de distancia para fijarla en su
lugar.
a. Para un lecho elevado, la tela de jardinería
debe sobrepasar los límites del lecho
elevado en unas pocas pulgadas.
b. Para varios lechos elevados lado a lado,
puede cubrir toda la zona a la vez. Si
decide esta opción, asegúrese de que los
bordes de la tela de jardinería se solapen
varias pulgadas unos con otros. Otra
opción es usar una pistola grapadora para
forrar el lecho elevado una vez construido.

3. ¡Corte su madera y construya su lecho! Para un lecho
elevado de 8 por 4 pies, necesitará tres tablas de
madera de 8 pies: dos para los lados largos y una para
cortar por la mitad para los lados cortos.
a. Puede quitar las estacas/cuerdas si va a
montar el lecho en el lugar.
b. Creemos que el sistema de compañeros
funciona mejor para el montaje del lecho. Una
persona puede sujetar una esquina en su
lugar, mientras la otra une las tablas usando
un martillo y clavos, o un taladro eléctrico y
tornillos.
i.
Si usa un taladro eléctrico, taladre
previamente los agujeros para que la
madera no se parta.
c. Debe hacer este lecho elevado doble si planea
cultivar vegetales de raíz o cualquier vegetal
con raíces profundas como tomates, kale,
colza, maíz y calabaza. Un lecho elevado de
un solo nivel es adecuado para las hierbas de
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Imágenes de Clarisa Diaz para WNYC:
https://www.wnyc.org/story/poisoned-gardens
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cocina y las verduras de hojas verdes,
como la arúgula.
i.
Construya un segundo lecho
elevado con las mismas
dimensiones que el primero.
ii.
Colóquelo encima del primer lecho
elevado.
iii.
Añada un trozo de madera de 2
pulgadas x 4 pulgadas (o cualquier
trozo de madera sin tratar) en
cada esquina. Asegúrese de que
los dos lechos estén nivelados y
sujetados a los postes de las
esquinas.

4. Una vez que el lecho elevado esté montado, colóquelo en su lugar definitivo si todavía no lo hizo.
5. Use el nivel para ver si está nivelado. Si no está nivelado, use piedras, ladrillos o tierra sobrante
para levantar una esquina o un borde bajo. Si esto crea un gran hueco, puede forrar el lecho
elevado con tela de jardinería usando una pistola grapadora para mantener la tierra adentro.
6. Rellene el lecho elevado con tierra. La superficie debe ser plana y estar nivelada con la parte
superior del lecho elevado. Una yarda cúbica de tierra llenará un lecho elevado de 8 por 4 pies.
Mantenimiento
Es una buena práctica añadir unas pocas pulgadas de compost para completar su lecho elevado al
principio o al final de cada temporada. Es importante mantener el nivel de la tierra hasta la parte superior
del lecho elevado para que las raíces de las plantas tengan espacio suficiente para crecer y no se
introduzcan en el suelo subyacente. Esta práctica también ayuda a reponer los nutrientes del suelo
después de cultivar vegetales deliciosos durante toda la temporada. Si los niveles de tierra de su lecho
bajan demasiado, puede rellenarlo con una mezcla de tierra y compost, no solo con compost.
Caminos y espacios abiertos
Los caminos, las zonas de descanso y otros espacios abiertos del jardín deben cubrirse con mantillo
como la viruta. Esto reduce el polvo y evita que la tierra limpia del lecho elevado se contamine cuando
sopla el viento. El mantillo también ayuda a crear materia orgánica en el suelo subyacente, lo que
aglutina los contaminantes e impide que las plantas los absorban.
El primer año que añada mantillo al suelo sin vegetación de su jardín, debe añadir una profundidad de 3
pulgadas de mantillo (virutas finamente molidas y algo descompuestas) o 6 pulgadas de virutas frescas.
Después de eso, puede cubrir los caminos cada año con 1 a 2 pulgadas.
Puede completar el formulario de solicitud en cualquier taller de GreenThumb para solicitar mantillo o
viruta.

Otros recursos:
Para obtener más información sobre las prácticas de suelo seguro, consulte estos recursos:
•
•

NYC Department of Health and Mental Hygiene: www1.nyc.gov/site/doh/health/healthtopics/urban-gardening.page
NYC Compost Project: www1.nyc.gov/assets/dsny/site/our-work/reduce-reuserecycle/community-composting
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Estructuras de los jardines
Las estructuras como casitas, invernaderos, cobertizos y gazebos pueden ayudar a un jardín de la
comunidad a tener espacio para reuniones y descansos, ampliar su temporada de jardinería y almacenar
suministros.

Estructuras y edificaciones
Política de GreenThumb
La política de esta sección se aplica a los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks.
●

Los grupos de jardinería de GreenThumb bajo la jurisdicción de NYC Parks deben presentar los
planos de todas las nuevas estructuras de jardines a su coordinador de difusión, que guiará las
propuestas a través del proceso de aprobación de GreenThumb.

Ley de NYC
Todas las estructuras construidas en los jardines de la comunidad deben calificar según los requisitos de
Department of Buildings:
Independientemente del distrito de zonificación, los invernaderos o gazebos que construya NYC
Parks, u otro agente autorizado, en terrenos propiedad de la ciudad usados como jardines
pequeños pueden tratarse de forma similar a las edificaciones complementarias para
aparcamientos abiertos, como lo establece NYCBC S.27-297 (d). Dichas estructuras pueden
construirse con material combustible, y no se exigirán permisos de trabajo si dichas estructuras:
●
●
●
●
●

No tienen más de un piso
No tienen más de 10 pies de altura (los invernaderos están limitados a un piso o a 15
pies por encima del grado adyacente, lo que sea menor, según la Sección 23-44(b) del
Código de Zonificación de NYC)
No tienen más de 150 pies cuadrados de superficie
Están al menos a 6 pies de la línea de la parcela
Solo son espacios no habitables, como lugares de almacenaje si la estructura está
cerrada; y espacios habitables para descansar con asientos, si la estructura está abierta
por todos sus lados (similar a los bancos de los gazebos).

Los cobertizos:
● No deben tener más de 120 pies cuadrados de superficie
● No deben obstruir ninguna ventana necesaria
● Están al menos a 3 pies de la línea de la parcela
Si GreenThumb lo aprueba, los jardines con estructuras que no cumplan las directrices de arriba deberán
obtener permisos de construcción de Department of Buildings o modificar sus estructuras según sea
necesario para cumplir las directrices de arriba.

Servicios públicos
Políticas de GreenThumb
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la
jurisdicción de NYC Parks.
●

Agua: GreenThumb no tiene recursos para instalar sistemas de agua en el lugar en los jardines
de la comunidad, pero los grupos de jardinería pueden considerar la posibilidad de pedir fondos
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•

a un representante electo para financiar la instalación de un sistema de agua. Antes de dirigirse
a un representante electo, el grupo de jardinería debe:
○ Hablar con su coordinador de difusión sobre sus opciones, cuánto puede costar (puede
costar cientos de miles de dólares) y cuánto tiempo puede llevar (normalmente entre 4 y
6 años).
○ En el caso de los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks, si
GreenThumb aprueba su plan y el grupo de jardinería consigue el financiamiento para
las mejoras elegibles como capital, la instalación se hace a través de NYC Parks Capital.
Una vez instalado el sistema, NYC Parks conectará el agua en primavera y la
desconectará en otoño. El jardín no tendrá que abonar los pagos del servicio continuo.
Electricidad: es raro que se permita la instalación eléctrica en un jardín de la comunidad. Si el
jardín desea instalar electricidad interna, el grupo de jardinería debe comunicarse con su
coordinador de difusión para obtener información.

Administración de la propiedad
NYC Parks tiene la responsabilidad de garantizar que todos los espacios abiertos públicos bajo su
jurisdicción sean seguros y accesibles. Parte de esta responsabilidad incluye la administración activa de
las propiedades, los límites de los lotes y los accesos adecuados. Esta sección se aplica únicamente a
los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks.
Invasión y salida
Como parte de las responsabilidades de administración de la propiedad de GreenThumb, estamos
trabajando para prevenir y corregir los problemas de invasión y salida ilegal en todos los jardines de la
comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks.
Invasión
La invasión ocurre cuando un propietario construye o amplía una estructura en el terreno o la propiedad
de su vecino. La invasión también puede describir el cruce ilegal de los límites legales, como la extensión
de un edificio a un terreno privado o público vecino, o más allá de la línea de construcción de una
carretera o calle. Por ejemplo, un patio privado que se extiende hacia el jardín de la comunidad, o
viceversa, o un andamio construido dentro de los límites de un jardín de la comunidad sin un permiso
para un edificio vecino es una invasión.
Salida ilegal
La salida ilegal ocurre cuando existe una entrada privada desde una propiedad privada a una propiedad
pública. Por ejemplo, una entrada privada a lo largo de la cerca que separa un jardín de la comunidad de
un patio privado es una salida ilegal.
Permisos de construcción
En algunos casos, Parks deberá permitirle a un contratista o a otra entidad que trabaja en una propiedad
adyacente el acceso a un jardín para trabajar en una propiedad adyacente. Estos permisos se harán
caso por caso y exigen la aprobación de GreenThumb y de Parks Permit Office. GreenThumb colaborará
con el grupo de jardinería para minimizar las interrupciones y corregir cualquier daño en el jardín.
Políticas de GreenThumb:
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la
jurisdicción de NYC Parks.
●

Los jardineros pueden hacer trabajos básicos de carpintería sin necesidad de obtener un
permiso de construcción, por ejemplo: construir lechos elevados, instalar caminos, colocar grava,
apuntalar estructuras de jardín y hacer pequeños trabajos de jardinería, como construir una zona
de plantación baja de ladrillo.
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●

●

●

●

●

Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que un contratista acceda a o trabaje en un jardín de
la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks antes de obtener un permiso de construcción de
Parks.
o Los miembros del jardín que interactúen con un contratista o constructor deben decirles
a los contratistas que se comuniquen con GreenThumb para hablar del posible acceso al
jardín y, si es posible, que obtengan sus datos de contacto e información sobre el
proyecto y se lo comuniquen a su coordinador de difusión lo antes posible. Si un
contratista intenta acceder a un jardín después de haber recibido instrucciones de no
hacerlo, los jardineros deben comunicarse con su coordinador de difusión y con Parks
Central Communications llamando al (646) 613-1202.
o Tome fotos del jardín antes de cualquier actividad potencial y documente cualquier daño
que haya ocurrido.
Cualquier lesión, accidente o daño en un jardín bajo la jurisdicción de NYC Parks durante un
proyecto de construcción exige un informe de incidente. Comuníquese con su coordinador de
difusión para recibir más copias del informe de incidente.
o Los jardineros no deben intentar corregir los daños causados por un contratista sin antes
comunicarse con GreenThumb para obtener asesoramiento y documentar los daños, ya
que NYC Parks le exigirá al contratista que corrija cualquier daño como condición del
permiso.
Después de obtener un permiso de construcción de Parks, los contratistas deben comunicarse
con GreenThumb antes de acceder a o trabajar dentro de un jardín de GreenThumb.
GreenThumb programará una visita al lugar con el grupo de jardinería, los contratistas y el
personal de GreenThumb para analizar un proyecto de construcción y desarrollar un plan para
minimizar las interrupciones y el daño al jardín.
Los contratistas no pueden usar los jardines de GreenThumb para el andamiaje o el vertido. Si
un contratista viola
esta política:
o Obtenga la información de contacto del contratista y los números de permiso de trabajo
de Department of Buildings.
o Haga un inventario completo de los bienes dañados o destruidos inmediatamente
después de cualquier incidente.
o Tome fotos para documentar si se destruye algo, incluyendo estructuras, lechos
elevados, árboles, arbustos, plantas perennes y muebles.
o Llame al 311 o use la aplicación NYC 311 para informar el vertido. Anote el “número de
solicitud” que le dé 311 para sus archivos.
o Informe a su coordinador de difusión de GreenThumb, quien deberá completar un
informe sobre el incidente.
Los contratistas que dañen los jardines deberán:
o Limpiar y quitar todos los escombros
o Quitar inmediatamente todo el material de construcción del jardín
o Rellenar cualquier excavación con relleno limpio
o Replantar todo el material vegetal dañado
o Arreglar o sustituir cualquier estructura dañada

Ley de NYC:
●

Bajo ninguna circunstancia los contratistas pueden montar un andamio en el interior, delante o
adosado al jardín sin un permiso de Parks.
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Información para contratistas:
Esta sección es para que los jardineros de la comunidad que operan en la propiedad de NYC Parks la
compartan con los contratistas que tienen preguntas sobre el proceso de permisos de construcción de
NYC Parks.
Para hacer trabajos de construcción cerca de o en un jardín de la comunidad bajo la jurisdicción
de NYC Parks, los contratistas deben:
●

Presentar el alcance y diseño del proyecto a NYC Parks Interagency Coordination Office
en Interagency@parks.nyc.gov. El acceso a la propiedad de NYC Parks para trabajos de
construcción en propiedades o edificios adyacentes exige un permiso de NYC Parks, sin
excepción. Interagency Coordination Office trabajará con GreenThumb para buscar la
aprobación del proyecto y garantizar el cumplimiento del protocolo de GreenThumb para el
acceso a y la comunicación con los jardines de la comunidad.
Envíe un correo electrónico a nuestra Interagency Coordination Office a la dirección de correo
electrónico de arriba si tiene alguna pregunta sobre si su proyecto exige un permiso de
construcción e incluya copias electrónicas de sus documentos de alcance y diseños preliminares.

●

Solicitar un permiso de construcción de NYC Parks en nycgovparks.org/permits/construction.
Si usted pertenece a una entidad (agencia gubernamental, empresa de servicios públicos,
autoridad pública, corporación de beneficio público, constructor/contratista privado o de otro tipo)
que pretende trabajar o asegurar el acceso a través de una propiedad bajo la jurisdicción de
Parks, debe enviar una solicitud de construcción de Parks. Los permisos son necesarios para
cualquier proyecto que afecte a los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks.
Los trabajos incluyen no solo la construcción, sino también andamiaje, almacenamiento,
topografía, perforación del suelo y acceso a través de los jardines de la comunidad.

●

Solicitar un permiso para trabajar con árboles en nycgovparks.org/services/forestry/tree-workpermit.
Si su proyecto puede afectar a un árbol bajo la jurisdicción de Parks, posiblemente necesite un
permiso para trabajar con árboles además de un permiso de construcción. En el caso de que se
apliquen ambos permisos, si su proyecto está cerca de un árbol, NYC Parks no dará un permiso
de construcción hasta que haya obtenido primero un permiso para trabajar con árboles.

●

Otros requisitos para los permisos
Además del permiso de construcción de Parks y el permiso para trabajar con árboles, es posible
que se necesiten otros permisos, incluyendo los de NYC Department of Buildings, de NYC
Department of Transportation o de New York State Department of Environmental Conservation,
antes de poder comenzar con su proyecto. También será responsable de cumplir cualquier
requisito de revisión ambiental pertinente (por ejemplo, CEQR, SEQRA o NEPA) antes de seguir
adelante. Revise todas las normas locales, estatales y federales relacionadas con su proyecto.

●

Después de la construcción
Una vez finalizado el proyecto, GreenThumb hará una visita de seguimiento al lugar con los
contratistas y el grupo de jardinería para evaluar los daños y, si es necesario, pedir la restitución.

Envíe un correo electrónico a nuestra Interagency Coordination office a Interagency@parks.nyc.gov si
tiene alguna pregunta sobre si el área de su proyecto propuesto afecta a bienes bajo la jurisdicción o el
control de Parks.
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Acceso a boca de incendios
Los jardines GreenThumb registrados y en regla pueden obtener un permiso para acceder a una boca de
incendios de NYC Department of Environmental Protection (DEP) para acceder al agua de una boca de
incendios para regar las plantas. Es una buena idea presentarse a los trabajadores del departamento
local de bomberos de su barrio y explicarles que accederá a la boca de incendios para regar un jardín de
la comunidad de GreenThumb. Dígales también cuándo empezará a acceder al agua (en primavera) y
cuándo piensa terminar para la temporada (en otoño). Si necesita que quiten la tapa de su boca de
incendios o un candado de seguridad, envíe un correo electrónico a DEP a 38thStreetECC@dep.nyc.gov
con su solicitud. Indique en su correo electrónico su nombre, teléfono, número de boca de incendios y el
nombre y la dirección de su jardín de la comunidad.

Políticas de GreenThumb:
Cada febrero o marzo, GreenThumb envíe una carta a los contactos de los jardines con instrucciones
para obtener un permiso de acceso a boca de incendios y una lista de las oficinas de DEP que le darán
un permiso. Para obtener un permiso:
●

●
●

●
●

Envíe las solicitudes de permisos por correo electrónico a QueensPermits@dep.nyc.gov. Anote
el nombre y la dirección del jardín para el que envía una solicitud de permiso y si necesita un
dispositivo de zona de presión reducida (RPZ) de DEP. Si quiere presentar su solicitud de
permiso para acceso a bocas de incendios en persona, llame a la oficina municipal local de DEP
para hacer una cita. DEP ya no acepta visitas sin cita.
Envíe la carta de GreenThumb a la oficina de DEP para obtener su permiso y RPZ. Puede
hacerlo por correo electrónico o en persona si hizo una cita.
Se necesita RPZ si usa la boca de incendios, y se debe devolver a la oficina de DEP
anualmente, antes del 31 de octubre, para recibir nuevamente un permiso y un dispositivo el año
siguiente. Los disyuntores de vacío también están disponibles en la mayoría de las ferreterías y
pueden usarse en lugar de un RPZ.
Envíe una copia de su permiso a GreenThumb y guarde una copia plastificada en el jardín.
Muestre su permiso a su coordinador de difusión para recibir una llave para la boca de incendios
y un adaptador para la boca de incendios, si están disponibles y si su jardín no tiene estos
elementos.

Este proceso puede llevar tiempo, especialmente a medida que avanza la temporada, por lo que le
recomendamos que lo haga en cuanto reciba la carta de GreenThumb. Los permisos para bocas de
incendios deben obtenerse cada año y no pueden compartirse ni transferirse.
GreenThumb suele organizar en primavera talleres educativos relacionados con el uso y la conservación
del agua. Algunos jardines pueden ser elegibles para recibir un barril de recolección de agua de lluvia de
GreenThumb si los tenemos en inventario. Si le interesa saber más sobre la recolección de agua de
lluvia, puede visitar el sitio web de GrowNYC en grownyc.org/openspace/rainwater-harvesting.

Oficinas municipales de DEP:
Bronx:
(718) 466-8460

Queens:
(718) 595-4619

Brooklyn:
(718) 923-2647

Staten Island:
(718) 876-6831

Manhattan:
(212) 643-2215
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Cómo conectar una manguera a su boca de incendios: 20
1. Obtenga un permiso de DEP para boca de incendios en su oficina local
de DEP.
a. Usted o los contactos de GreenThumb de su jardín recibirán una
carta por correo de GreenThumb antes de la temporada de
cultivo. Presente la carta a DEP por correo electrónico o durante
su cita en una de sus oficinas municipales.
b. También debe recoger un RPZ en la oficina de DEP mientras
obtiene el permiso para boca de incendios. Debe devolver el
RPZ a la oficina de DEP antes del 31 de octubre si quiere seguir
adquiriendo permisos para boca de incendios cada año. ¡No
pierda el RPZ! Si lo pierde, puede comprar otro en la mayoría de
las ferreterías: Protección de contraflujo de 3/4”, o en línea en
watts.com (SKU n.º 0792088). En lugar de un RPZ, también
puede usar un disyuntor de vacío, disponible en la mayoría de
las ferreterías.
2. Con su grupo de jardinería, decida un lugar fijo para guardar la llave para
la boca de incendios el RPZ o el disyuntor de vacío, y el adaptador.
Estos elementos deben devolverse siempre al mismo lugar, para que el
grupo sepa dónde encontrarlos.
3. Conecte la manguera a la boca de incendios.
a. Coloque una boquilla de manguera en el extremo de la
manguera.
b. Con la llave para boca de incendios, conecte el adaptador
a la boca de incendios.
c. Conecte el RPZ o el disyuntor de vacío al adaptador de la boca
de incendios.
d. Conecte la manguera al RPZ o al disyuntor de vacío.
4. Abra la boca de incendios.
a. Pise la boquilla de la manguera mientras abre la boca de
incendios para mantenerla en el suelo.
b. Abra la boca de incendios hasta escuchar el “silbido” del aire.
c. Gire solo un CUARTO de vuelta y luego deténgase. Eso es
todo. De lo contrario, la presión del agua podría ser demasiado
alta para su manguera.
5. Guarde nuevamente la llave de la boca de incendios en su lugar de
almacenamiento.

•
•
•
•
•

Consejos para conectar la manguera:
Ate bolsas de plástico o un trapo alrededor de las conexiones para
reducir las salpicaduras en las aceras.
No arrastre el extremo macho de la manguera de jardín por la acera o la
calle, esto degradará las roscas expuestas y provocará fugas.
Las arandelas para mangueras pueden ayudar a reducir las fugas.
¡Mire a ambos lados antes de cruzar la calle!
Use un protector de manguera para evitar lesiones por tropiezos y caídas.

Las fotos son capturas de
pantalla del video de
instrucciones de 6BC Botanical
Garden, usadas con permiso.
Obtenga más información en su
sitio web: 6bcgarden.org/howto-water-the-garden

20 Vea un breve video sobre cómo conectar correctamente una manguera de jardín a una boca de incendios en el canal de
YouTube de GreenThumb: youtu.be/uIvTTO3IFL0
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Cuidado, poda y tala de árboles
Se anima a los jardineros de GreenThumb a podar los pequeños arbustos, matorrales y árboles frutales en sus
jardines. La poda es importante para la salud de los árboles, pero debe hacerse de forma segura y correcta.

Directrices de GreenThumb:
●
●
●

El grupo de jardinería debe decidir un plan para el cuidado y la poda de los árboles. Designe al menos
dos copropietarios que supervisen las necesidades de poda del jardín.
La poda debe hacerse siempre con al menos dos personas: una para podar y otra para comprobar qué
cortes hacer y para garantizar la seguridad.
GreenThumb anima a los grupos de jardinería a aprender a podar los árboles frutales y las zarzas para
garantizar una producción saludable y abundante. Esta es la mejor manera de que el jardín tenga un
plan de mantenimiento continuo sólido, ya que GreenThumb y Forestry no suelen hacer trabajos
rutinarios de mantenimiento de árboles dentro de los jardines GreenThumb.

Políticas de GreenThumb:
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción
de NYC Parks.
●

●
●
●

●

Los grupos de jardinería deben obtener un permiso por escrito de GreenThumb para plantar nuevos
árboles y quitar los árboles existentes, aunque estén dañados, enfermos o muertos. Debido a la
excesiva plantación de árboles en años anteriores, muchos jardines de GreenThumb tienen ahora una
importante cobertura de sombra o árboles frutales que están desatendidos, con frutos caídos que
atraen a los roedores. Además, se produjo una poda inadecuada de árboles que causó daños a la
propiedad y representó un riesgo de lesiones para los jardineros. Además, NYC Parks tiene leyes muy
estrictas y detalladas que controlan la tala de árboles en la propiedad de NYC Parks, y las multas
pueden ser significativas para la tala inadecuada. Como consecuencia, los grupos de jardinería no
están autorizados a plantar, dañar o talar árboles, ni a hacer podas importantes, como la poda de
ramas, sin la aprobación previa por escrito de NYC Parks.
Ningún jardinero puede cortar, talar ni dañar un árbol, ni siquiera cortar las raíces, dentro del jardín de
la comunidad, o el árbol de la calle adyacente al lugar sin la autorización previa de GreenThumb y NYC
Parks Forestry.
Los jardineros pueden talar los árboles autosembrados (“voluntarios”) de menos de 6 pulgadas de
diámetro. GreenThumb recomienda a los jardineros talar los árboles jóvenes invasores, como el olmo
siberiano, la morera, el arce noruego y el ailanto (árbol del cielo) en cuanto los detecten.
Si usted mismo quiere podar los árboles de su jardín, primero debe tomar un curso de poda de árboles.
Los jardineros que hayan completado el Curso de Podador para Ciudadanos que da Trees New York 21
u otra capacitación de poda reconocida, como la certificación Bronx Green-Up de The New York
Botanical Garden 22, pueden ocuparse de las necesidades básicas de poda en el jardín. Esto incluye las
ramas muertas, enfermas o cruzadas.
Toda la poda en el jardín debe hacerse en el suelo, sin subirse a los árboles o a escaleras para podar,
a menos que el grupo de jardinería haya traído a un arbolista profesional autorizado. Cualquier arbolista
o individuo que contrate un grupo de jardinería necesita un Permiso para trabajar con árboles 23 de la
oficina de NYC Parks Borough Forestry antes de hacer cualquier trabajo en el jardín.

21

Obtenga más información sobre Trees New York en treesny.org/
Obtenga más información sobre Bronx Green-Up en The New York Botanical Garden en nybg.org/gardens/bronx-greenup
23 Permiso para trabajar con árboles: www.nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
22
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Protocolo de NYC Parks Forestry
Todos los jardineros de GreenThumb deben seguir este protocolo para los árboles dentro del jardín,
inmediatamente adyacentes al jardín y cualquier árbol vecino de la calle.
●

Solicitudes de servicio para árboles 24
NYC Parks hace podas rutinarias de los árboles de las calles a través del programa de poda por
manzana. Sin embargo, si observa una situación de emergencia en relación con un árbol (es decir, una
rama colgante o un árbol precariamente dañado), envíe una solicitud a través de NYC Street Tree Map, 25
NYC Parks Forestry 26 o llame al 311.
Para pedir la tala de un árbol muerto o informar una situación de emergencia en un jardín de
GreenThumb bajo la jurisdicción de NYC Parks, los jardineros deben comunicarse con sus
coordinadores de difusión, que trabajarán con Operaciones de GreenThumb y con NYC Parks Forestry
para determinar los próximos pasos, que pueden incluir una inspección de Forestry para determinar si
es necesario tomar alguna medida.

●

Protocolo de tala de árboles de Parks
La misión de silvicultura urbana de NYC Parks es preservar, proteger y mejorar los árboles de los
parques, las calles y los bosques bajo su jurisdicción. La política de NYC Parks es evitar la tala de
árboles siempre que sea posible. Solo hay cuatro situaciones en las que se puede talar un árbol bajo la
jurisdicción de Parks: (1) si el árbol está muerto, (2) si el árbol está irreversiblemente enfermo, (3) si el
árbol representa un peligro y (4) si existe un conflicto inevitable entre el árbol y un proyecto de
construcción. NYC Parks tiene una política clara de tala de árboles muertos o afectados por plagas y
enfermedades mortales, como la enfermedad del olmo holandés, el escarabajo asiático de cuernos
largos, el barrenador esmeralda del fresno y el marchitamiento del roble. Estos árboles se
inspeccionarán y se administrarán mediante la tala o el tratamiento.
Solo Parks Forestry puede determinar la tala de un árbol muerto o enfermo. Si su árbol cumple alguna
de estas condiciones, puede presentar una solicitud de tala de árboles en nyc.gov/parks/trees o llamar
al 311. Existen graves sanciones económicas por talar o dañar indebida o ilegalmente un árbol en la
propiedad de la ciudad, así que consulte siempre a su coordinador de difusión si no está seguro.

●

Administración del riesgo de los árboles
NYC Parks Forestry prioriza el trabajo de acuerdo con su programa Tree Risk Management. 27 Por
ejemplo, pueden ocuparse más rápidamente de una rama muerta que cuelga sobre una acera muy
transitada que de un árbol muerto de bajo riesgo dentro de un parque. Esto significa que algunas
solicitudes de árboles pueden tardar mucho más en ser atendidas que otras. El programa Tree Risk
Management de Parks promueve la salud y la seguridad general de nuestros bosques, nuestra ciudad y
nuestros residentes.

●

Daños y destrucción de árboles
La ley prohíbe la tala, la destrucción o el daño no autorizados de los árboles bajo la jurisdicción de
Parks. Los incidentes de daños en los árboles incluyen daños físicos en el árbol, como el corte de las
raíces, la poda inadecuada de las ramas y daños en el tronco o el tallo (incluyendo la colocación de
rótulos en los árboles). Los daños en los árboles también pueden producirse si el entorno que los rodea
se ve afectado, como la compactación del suelo causada por el acopio de material pesado bajo el árbol
o por los vehículos. La compactación del suelo impide la filtración de agua y oxígeno, y puede acabar
provocando la muerte del árbol.

24 Obtenga más información sobre las solicitudes de servicio para árboles de NYC Parks Forestry en
www.nycgovparks.org/trees
25 Mapa del arbolado de NYC: nyc.gov/parks/treemap
26 NYC Parks Forestry: nyc.gov/parks/trees
27 Para obtener más información sobre NYC Parks Forestry Tree Risk Management, visite
https://www.nycgovparks.org/services/forestry/risk-management
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●

Solicitudes de permisos de tala de árboles relacionadas con la construcción
Los árboles que están bajo la jurisdicción de NYC Parks, incluyendo los jardines de la comunidad, solo
se pueden talar con un Permiso para trabajar con árboles de NYC Parks. Los contratistas, los
promotores, los propietarios de viviendas privadas y otros organismos públicos que participan en
proyectos de construcción en New York City presentan a Parks solicitudes para talar árboles
relacionados con la construcción. 28

Ley de NYC
●

Las normas y los reglamentos sobre árboles de NYC Parks derivan del Título 56 de las Normas de City
of New York. La norma de tala de árboles establece:
Sección 1-04(b)(1)

(i)

(ii)
(iii)

Ninguna persona podrá cortar, talar ni destruir un árbol bajo la jurisdicción del Departamento
sin permiso del comisionado. La violación de este subpárrafo constituye un delito menor
penalizado con no más de seis meses de prisión o con una multa de no más de $15,000, o con
ambos. A efectos de este subpárrafo, “destruir” incluirá, entre otros, matar, tallar, podar o infligir
otro daño físico al árbol.
Ninguna persona podrá tallar o escribir en los árboles bajo la jurisdicción del Departamento.
Ninguna persona podrá tallar, escribir, cortar, mutilar, matar o quitar del suelo plantas, flores,
arbustos u otra vegetación bajo la jurisdicción del Departamento sin el permiso del
comisionado.

En algunos casos de arboricidio, si un árbol se taló, ya sea por accidente o por diseño, antes de que un
inspector de Parks haya podido evaluar su estado, City puede calcular los pagos de restitución, que deberá
pagar la parte responsable.

Brigada de poda de GreenThumb
GreenThumb lanzó GreenThumb Pruning Brigade 29 en 2019 como una red de jardineros de la comunidad
capacitados que están certificados para hacer su propia poda menor de arbustos y árboles pequeños en
jardines de la comunidad. Mediante este programa, GreenThumb apoyará a los jardineros para que consigan la
certificación a través de la capacitación, los días laborables voluntarios supervisados y las herramientas de
iniciación. GreenThumb Pruning Brigade es una red de voluntarios que completan el programa y están
dispuestos a podar arbustos y árboles pequeños en jardines de la comunidad. Con la creación de GreenThumb
Pruning Brigade, los jardines de la comunidad podrán recurrir a una red de jardineros calificados de la
comunidad para pedir pequeños trabajos de poda. Para saber más sobre GreenThumb Pruning Brigade,
comuníquese con su coordinador de difusión.

Otros recursos:
•
•
•
•
•

Envíe una solicitud de servicio para árboles: nycgovparks.org/services/forestry
Obtenga más información sobre el bosque urbano de New York City: nyc.gov/parks/trees
Certificación de Trees New York Citizen Pruner: treesny.org/
Bronx Green-Up en The New York Botanical Garden: nybg.org/gardens/bronx-green-up/events/
Jardinería de la comunidad en Brooklyn Botanic Garden: bbg.org/community

28 Para obtener más información sobre las solicitudes de permisos relacionadas con la construcción, visite
nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
29 Obtenga más información sobre GreenThumb Pruning Brigade en greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=495
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Animales en el jardín
Los jardines de la comunidad ofrecen muchos beneficios a nuestros barrios, y estos espacios verdes tranquilos
pueden ser el hábitat perfecto para la vida silvestre local y otros animales. Esta sección establece las políticas
de la ciudad para mantener un jardín de la comunidad seguro y saludable, a la vez que se acoge a los animales
deseados. GreenThumb se toma muy en serio el bienestar de los animales, por lo que debe prestar especial
atención a los requisitos de abajo. Las referencias en las secciones de “Otros recursos” son solo informativas y
no representan la política de GreenThumb. Busque la ayuda de su coordinador de difusión, que podrá darle
apoyo técnico o ponerlo en contacto con un experto en la materia si su grupo de jardinería tiene preguntas
sobre los animales en el jardín.

Animales domésticos
Solo se permite tener animales en el jardín de acuerdo con New York City Department of Health and Mental
Hygiene (DOHMH), Normas de NYC Parks, 30 todas las leyes municipales, estatales y federales aplicables, las
políticas de GreenThumb mencionadas en el Acuerdo de licencia y en esta Guía, y las mejores prácticas
aplicables. Cualquier infracción de las normas de NYC dará lugar a una infracción de GreenThumb y
posiblemente a una multa. Ningún animal doméstico que se mantenga en un jardín de la comunidad de
GreenThumb puede causar molestias, y es responsabilidad de los jardineros mantenerlos de forma segura y
según las leyes municipales, estatales y federales.
El artículo 161.02 del Código de Salud de NYC define las molestias causadas por los animales como estas,
entre otras:
“heces de animales, orina, sangre, partes del cuerpo, cadáveres, vómitos y olores penetrantes;
animales que portan o tienen enfermedades contagiosas transmisibles a personas u otros animales, y
perros peligrosos. Se entenderá por molestias de la apicultura las condiciones que incluyen, entre
otras, comportamientos agresivos u objetables de las abejas, la colocación de las colmenas o el
movimiento de las abejas que interfiere con el tránsito peatonal o con las personas que residen en las
instalaciones de la colmena o adyacentes a ellas, y las colmenas superpobladas, muertas o
abandonadas”.
Si Department of Health and Mental Hygiene recibe una queja, un inspector de DOHMH vendrá a evaluar la
propiedad. Los gallos y otros animales ilegales como los pavos y los gansos (distintos de los pavos y gansos
salvajes que pueden visitar su jardín por su cuenta) se sacarán del jardín y el grupo podrá ser multado.
Perros
Política de GreenThumb
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción
de NYC Parks.
●

Si un grupo de jardinería quiere prohibir el acceso de mascotas al jardín en sus estatutos, debe
comunicarse con su coordinador de difusión de GreenThumb y pedir un rótulo actualizado de NYC
Parks para el jardín. Los jardines no pueden prohibir los animales de servicio bajo ninguna
circunstancia, según las leyes federales, estatales y locales. Consulte más información de los animales
de servicio en la sección de abajo.

Ley del Estado de Nueva York
●
●
●

30

Solo pueden entrar a los jardines de GreenThumb los perros debidamente autorizados y vacunados
contra la rabia.
Los perros deben llevar collares con etiquetas de licencia válidas.
Los perros deben llevar una correa de 6 pies o menos. Los perros deben estar bajo el control de su
propietario. Dejar a un perro sin vigilancia en un jardín es una infracción de GreenThumb y es ilegal.

Lea más sobre las normas y regulaciones de NYC Parks en nycgovparks.org/rules
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●

Los excrementos de los perros se deben recoger y desechar rápida y adecuadamente.

Otros recursos
●

Para obtener más información sobre los perros en NYC Parks, visite:
nycgovparks.org/facilities/dogareas

Gatos salvajes
Tenga en cuenta que es un problema de salud pública tener gatos salvajes en el jardín. Cuando los gatos
salvajes defecan en los lechos vegetales y alrededor, se crea un peligro para la salud. 31 Los jardines pueden
prohibir la alimentación de los gatos salvajes a su discreción en sus estatutos.
Gallinas
Las gallinas pueden ser un gran complemento para un jardín de la comunidad. Son gran compañía, pueden
ayudar a su jardín con el deshierbe y la fertilización, y ¡ponen huevos! Esta sección abarca las normas y los
reglamentos básicos para la cría de gallinas en NYC. Para obtener más información sobre cómo criar gallinas,
consulte la sección de recursos al final.
Directrices 32
Los grupos de jardinería deben considerar cuidadosamente la posibilidad de criar gallinas en el jardín: exigen
una inversión considerable de tiempo y dinero, pueden comerse las cosechas de los miembros cuando andan
sueltas y alguien debe cuidarlas todos los días.
Las responsabilidades de mantenimiento incluyen:
•
•
•
•
•
•

Las gallinas necesitan comida y agua a diario y una forma de evitar que el agua se congele en invierno.
Los huevos deben recogerse diariamente.
El gallinero debe limpiarse regularmente.
A veces, las gallinas se enferman o necesitan más atención. Esto exige más tiempo y posiblemente
dinero.
Aunque las gallinas pueden ser baratas, la comida para gallinas cuesta dinero. Usted tendrá que
comprar comida para gallinas, para que ellas reciban los nutrientes adecuados.
Tenga especial cuidado durante las olas de calor para asegurarse de que sus gallinas se mantengan
frescas. Asegúrese de seleccionar razas de gallinas que sean resistentes al invierno y de que el agua
de sus gallinas no se congele cuando bajen las temperaturas.

31

Cornell Feline Health Center: Toxoplasmosis en gatos vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-felinehealth-center/health-information/feline-health-topics/toxoplasmosis-cats
32
Adaptación autorizada de la Guía de gallinas de Just Food City, Cuarta Edición.
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Espacio:
•

•

Tendrá que construir un refugio
para sus gallinas, denominado
gallinero, con una zona exterior
protegida unida al gallinero,
denominada corral. Consulte
las políticas de GreenThumb
abajo para conocer los
requisitos de tamaño.
Las gallinas comen tierra e
insectos cuando picotean en el
suelo como parte de su dieta.
Asegúrese de que la tierra
dentro y alrededor del gallinero
esté limpia y sea de una fuente
fiable.

Ejemplo de diseño de gallinero de la Guía de gallinas de Just Food
City. El área cerrada es el gallinero, y el área abierta, amurallada
con tela metálica o malla de alambre, es el corral. Imagen de
cortesía de Just Food.

Políticas de GreenThumb
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC
Parks, y se recomiendan para el resto de las personas.
•

•

•
•
•

•
•

•

Todos en el jardín deben tener la oportunidad de considerar la idea de tener un gallinero. Proponga
esta idea en las reuniones de membresía de su jardín y asegúrese de que el proyecto cumpla el
protocolo para ideas nuevas establecido en los estatutos de su jardín.
Antes de añadir gallinas a su jardín, debe presentar un plan por escrito a su coordinador de difusión
para que lo apruebe. La aprobación no está garantizada. Un modelo de propuesta está disponible en el
Apéndice D. Su plan debe incluir:
○ Explicación del motivo por el que el jardín quiere tener gallinas.
○ Descripción de cómo el grupo de jardinería propuso y decidió este nuevo proyecto.
○ Plano o dibujo del gallinero y del corral con las dimensiones, una lista del material y un número
estimado de gallinas que el jardín planea tener.
○ Plan de atención de la salud de las gallinas, incluyendo lo que ocurre si una gallina se enferma.
Por ejemplo, montar un gallinero de cuarentena o un espacio temporal, comunicarse con un
veterinario, etc.
○ Plan de cómo el jardín pagará los suministros para las gallinas, incluyendo la compra de las
gallinas.
○ Lista de las personas que se encargarán del cuidado de las gallinas y su experiencia en el
cuidado de las mismas. El cuidador principal de las gallinas debe tener experiencia en la cría
de gallinas o haber completado una capacitación o aprendizaje en el cuidado de gallinas.
Debe tener un gallinero y un corral (espacio exterior cerrado) para sus gallinas.
Su gallinero debe tener de 2 a 4 pies cuadrados para cada gallina. Su corral debe tener 4 pies
cuadrados por gallina grande o 2 pies cuadrados por gallina batán (pequeña).
Debe limpiar los desechos de sus gallinas con regularidad. Es ilegal permitir que sus gallinas, o
cualquier otro animal legal, generen molestias, como ruido excesivo, malos olores o cualquier otra
condición que constituya un peligro para la salud o la seguridad.
Debe tener un plan para el cuidado diario de las gallinas.
Al igual que ocurre con el cultivo de alimentos, si los jardineros piensan comer los huevos que ponen
sus gallinas, GreenThumb exige que los corrales de las gallinas y las zonas de pastoreo estén en un
suelo libre de contaminantes. Esto puede significar tapar la tierra del jardín existente con mantillo
vegetal limpio o con PUREsoil de NYC Office of Environmental Remediation. Consulte los Requisitos
de jardinería en suelo seguro para obtener más información sobre los requisitos del suelo.
GreenThumb no permite la cría de gallinas para su venta o sacrificio en los jardines de la comunidad
bajo la jurisdicción de NYC Parks.
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Ley de NYC y del Estado de Nueva York
•

•

•

•

•

Se prohíben los gallos o pavos
○ Es ilegal y constituye una infracción de GreenThumb tener gallos y pavos. Si tiene un gallo o un
pavo en su jardín, debe reubicarlo. Si no puede hacerlo por su cuenta, debe notificarlo a
GreenThumb, y trabajaremos con Department of Health para sacar los gallos o pavos.
Condiciones molestas
○ La tenencia de gallinas es legal siempre que no causen molestias. Si sus vecinos notan
molestias (es decir, malos olores, moscas, bichos o ruido excesivo) procedentes de su jardín,
podría recibir multas. Si sus vecinos se quejan ante City, se enviarán inspectores de DOHMH
para inspeccionar sus gallinas, lo que puede dar lugar a multas.
Tamaño del gallinero
○ Puede construir una estructura para sus gallinas sin necesidad de obtener un permiso de
construcción, siempre y cuando tenga menos de 150 pies cuadrados y obtenga la aprobación
de GreenThumb por adelantado.
Trato humanitario
○ Según la ley del Estado de Nueva York, no puede ser cruel con sus animales, lo que significa
que no puede hacer peleas con sus gallinas ni abandonarlas, y debe darles comida y agua.
Tampoco puede vender o regalar pollitos (de dos meses o menos) en cantidades menores a
seis y sin dar instalaciones de cría adecuadas. 33
Venta de huevos
○ Los jardineros de la comunidad pueden vender los excedentes de productos, incluyendo los
huevos, solo si los ingresos se reinvierten en el jardín. Puede vender los huevos de sus gallinas
sin permiso 34, pero no los animales vivos ni la carne. Según la ley del Estado de Nueva York,
debe asegurarse de que estén etiquetados con el tamaño del huevo si vende huevos criados
por otra persona, aunque GreenThumb recomienda medir y etiquetar sus huevos de todos
modos. Para obtener más información sobre la normativa para la venta de huevos, visite la
Sección 191.3 del Artículo 13-A de la Ley de Agricultura y Mercados en el sitio web de
Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York. 35

Otros recursos:
•
•

•

La Guía de gallinas de Just Food City; pida una copia a su coordinador de difusión
Libros sobre la cría de gallinas:
○ Damerow, Gail. Storey's Guide to Raising Chickens. Pownal, VT: Storey, 2010.
○ Damerow, Gail. The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing
Flock Health and Dealing with Disease. Pownal, VT: Storey, 2015.
○ Kilarski, Barbara. Keep Chickens! Tending Small Flocks in Cities, Suburbs, and Other Small
Spaces. Story Publishing, North Adams, MA. 2003.
Sitio web informativo: mypetchicken.com

Loros, palomas y otras aves
Políticas de GreenThumb
●

Las palomas y los loros no están permitidos como mascotas ni en gallineros en los jardines de la
comunidad de GreenThumb bajo la jurisdicción de NYC Parks.

Política de New York City

33

Leyes de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York: agriculture.ny.gov/AI/Laws_and_Regulations.html.
Federación de Mercados de Agricultores de Nueva York: Lista de verificación de los administradores de mercados:
nyfarmersmarket.com/wp-content/uploads/Vendor-Permit-Requirements.pdf
35 Normas para la venta de huevos del Estado de Nueva York: agriculture.ny.gov/FS/general/04circs/Circular854_eggs.html
34
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●

Los pavos, patos, gansos, gallos, codornices y otras aves de corral son ilegales como mascotas en
NYC. 36 Por lo tanto, no pueden estar en los jardines de GreenThumb.

Abejas
La apicultura con abejas europeas (Apis mellifera) se convirtió en una actividad popular en los cinco distritos
municipales en jardines de la comunidad, patios traseros, granjas en azoteas, escuelas e incluso algunos
restaurantes. Sin embargo, en vista de recientes investigaciones que muestran los posibles impactos
perjudiciales de la abeja melífera europea (Apis mellifera) sobre las poblaciones de abejas nativas, NYC Parks
prohíbe ahora la incorporación, colocación o administración de nuevas colonias, colmenas o colmenares
europeos dentro de NYC Parks, incluyendo los jardines de la comunidad bajo jurisdicción de Parks que están a
menos de 1.5 millas de las áreas naturales Forever Wild. 37 Las colmenas existentes pueden permanecer, pero
no se pueden incorporar nuevas colmenas. Esta política actualizada pretende proteger y preservar los
ecosistemas naturales y los servicios ecosistémicos de la ciudad. Si no está seguro de si su jardín está a
menos de 1.5 millas de un área natural de Forever Wild, comuníquese con su coordinador de difusión para
averiguarlo.
Antecedentes de la nueva política apícola de NYC Parks:
Los polinizadores son esenciales para los ciclos reproductivos de la mayoría de las plantas con flores y, por lo
tanto, esenciales para todo el ecosistema, ya que mantienen las poblaciones de plantas que dan comida y
refugio a otras especies. Las abejas se han adaptado para convertirse en las polinizadoras más eficaces. La
pérdida de abejas silvestres en los ecosistemas tiene efectos en cascada sobre otros niveles tróficos y su
pérdida intensifica el colapso de los ecosistemas. La salud y la supervivencia de las más de 200 especies de
abejas silvestres que están en NYC Parks depende por completo de su capacidad para buscar con éxito el
néctar y el polen de sus plantas asociadas. Estos recursos florales son la única fuente de alimento para ellas y
sus crías.
Las abejas europeas administradas en colonias por los apicultores son eusociales, anidan en colonias y pueden
ser ferozmente territoriales, por lo que pueden tomar la mayoría de los recursos florales dentro de sus grandes
áreas de alimentación. También producen grandes excedentes de miel, cuando se administran con fines
agrícolas. Las abejas nativas anidan casi exclusivamente en solitario y apenas producen miel, por lo que no se
usan con fines agrícolas. Más allá de la producción de miel, las abejas europeas domésticas también se crían
por sus servicios de polinización. Sin embargo, las abejas melíferas europeas domésticas son responsables de
la polinización de solo un 15 % de los aproximadamente 100 cultivos que componen el suministro mundial de
alimentos, mientras que al menos el 80 % de los cultivos alimentarios del mundo son polinizados por abejas
silvestres y otros animales salvajes. Muchas especies de abejas silvestres coevolucionaron para especializarse
en la polinización de especies individuales o de pequeños grupos de especies. La supervivencia de estas
especies vegetales coevolucionadas depende totalmente de las especies de abejas silvestres polinizadoras
asociadas. Por tanto, más allá de su propio valor intrínseco, las abejas silvestres nativas son indispensables
tanto para la agricultura como para los ecosistemas naturales.
Las pruebas científicas existentes indican que las abejas melíferas europeas pueden afectar negativamente a
las poblaciones de abejas nativas a través de una mayor competencia por los recursos florales, la transmisión
de enfermedades y plagas a las poblaciones de abejas nativas, y el daño a las comunidades de plantas nativas.
Además, teniendo en cuenta los ecosistemas altamente urbanos y fragmentados de nuestra ciudad, donde los
recursos florales pueden ser excesivamente limitados y difusos, esta política apícola de Parks radica en un
principio de precaución, que insta a no introducir más especies no nativas cuyos efectos no están totalmente
establecidos.

Qué puede hacer para ayudar a las abejas nativas:
Los neoyorquinos pueden desempeñar un papel activo en la protección de los ecosistemas de la ciudad y en la
conservación de las poblaciones de abejas silvestres. Muchas especies de abejas silvestres mostraron su
36
37

Artículos 161.01b[11] y 161.19 del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York
Obtenga una lista de todos los sitios de NYC Parks Forever Wild en nycgovparks.org/greening/nature-preserves

41

capacidad para forrajear en los jardines de barrio colindantes con el parque. NYC Parks recomienda plantar
plantas nativas para atraer a las abejas nativas para los servicios de polinización. Muchas plantas nativas
pueden producir abundante polen y néctar para la vida silvestre, dar material de anidación o estructural para los
insectos nativos, y beneficiar a nuestro ecosistema. Consulte la Guía de plantación de especies nativas para
New York City y otros recursos en la sección Hábitat de los polinizadores e insectos beneficiosos del Kit de
herramientas para la producción de alimentos de GreenThumb 38 para obtener más información y sugerencias
de plantación para diferentes condiciones.
Los jardines que ya mantienen abejas melíferas europeas pueden seguir haciéndolo, y deben seguir las
directrices de abajo.

Políticas de GreenThumb para los jardines de la comunidad que proponen nuevas colmenas
Los jardines de la comunidad de GreenThumb bajo la jurisdicción de NYC Parks que no están dentro de las 1.5
millas de un área natural de Forever Wild deben adherirse a este protocolo:
1. Antes de incorporar abejas a su jardín, debe presentar un plan por escrito a su coordinador de difusión
para que lo apruebe. La aprobación no está garantizada. Su plan debe incluir:
a. Información sobre cómo el grupo de jardinería propuso y decidió este nuevo proyecto.
b. Un plano o dibujo de la colmena con las dimensiones y la lista del material.
c. Un plan para cuidar la salud de las abejas y su mantenimiento continuo.
d. Un plan de difusión a los edificios vecinos.
e. Una lista de las personas que se encargarán del cuidado de las abejas y su experiencia en el
cuidado de las mismas. Asegúrese de que el cuidador principal de las abejas tenga experiencia
en la cría de abejas, haya tomado clases de apicultura con organizaciones como
nycbeekeeping.org, bees.nyc o brooklyngrangefarm.com/honey, o haya sido aprendiz durante
al menos un año completo con un apicultor en otro jardín.
Otros pasos de planificación que GreenThumb recomienda para incorporar abejas al jardín: 39
1. Todos en el jardín deben tener la oportunidad de considerar la idea de incorporar una colmena.
Proponga esta idea en las reuniones de miembros de su jardín y asegúrese de que el proyecto siga el
protocolo para las nuevas ideas que se describe en los estatutos de su jardín.
2. Identifique un lugar dentro del jardín en el que todos estén de acuerdo.
3. Hable con los vecinos de su jardín, es probable que haya vecinos escépticos o incluso temerosos de su
plan de apicultura. Un poco de información puede ayudar mucho a aliviar sus preocupaciones.
a. Las abejas son buenas vecinas; son tranquilas y están entre las criaturas más ordenadas que
existen. El propósito de las abejas melíferas es ser productivas y leales a su colmena y a su
reina, por lo que no se desviarán excepto cuando salgan a buscar polen.
b. Las abejas melíferas no son avispas, y solo pican si están a punto de ser aplastadas.
c.

Una colmena media puede producir un excedente de 20 a 50 libras de miel por temporada,
dependiendo de la madurez de la colmena y del flujo de néctar de la temporada.

d. NYC exige que tengan un aviso en el archivo de la dirección de la colmena, pero no se
necesita ningún permiso. No hay otros requisitos, pero City se reserva el derecho de trasladar
la colmena si se convierte en una molestia.
e. Si hay algún problema, la colmena puede donarse a una granja local o a otro jardín de la
comunidad.

38

Kit de herramientas para la producción de alimentos de GreenThumb: bit.ly/GTGrowingFood
Esta sección es una adaptación autorizada del kit de herramientas de apicultura de la comunidad de Q Gardens en
Brooklyn: https://qgardenscf.com/2017/12/01/12-steps-to-start-a-community-beekeeping-project/
39
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4. Establezca un proceso de mantenimiento de la colmena. ¿Quiénes son los cuidadores? ¿Con qué
frecuencia revisarán los cuidadores las colmenas y cómo programarán las revisiones de las colmenas
para no abrirlas cuando otros miembros estén en el jardín o los vecinos estén disfrutando de sus
patios? ¿Cómo pueden otros miembros aprender a ser cuidadores? ¿Cómo se comunicará al resto de
los miembros la información sobre el estado de las colmenas? ¿Qué ocurre con la miel una vez
cosechada?
5. ¡Recaudación de fondos! Instalar una colmena desde cero puede costar más de $1,000.
6. Pida el material y las abejas, e ¡instale la colmena!

Políticas de GreenThumb para jardines de la comunidad que ya tienen abejas
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC
Parks que ya crían abejas, y se recomiendan para los demás. De nuevo, no se están aprobando nuevas
colmenas a menos de 1.5 millas de un área natural de Forever Wild en este momento.
•

•

•
•
•
•

Ubique las colmenas de manera adecuada. Las colmenas deben recibir luz solar directa al menos por
la mañana, si no todo el día, y tener una fuente de agua cercana. Evite los lugares que estén cerca de
los caminos principales del jardín o cerca de una propiedad vecina. Las colmenas deben estar lo más
lejos posible de las aceras.
Cerque sus colmenas con postes y redes, malla de gallinero u otra barrera, para evitar que los
visitantes entren accidentalmente en las inmediaciones de la colmena. La cerca debe estar al menos a
3 pies de las colmenas en todos sus lados.
Coloque un rótulo en la cerca de la colmena que alerte a los transeúntes sobre la presencia de una
colmena. También fomentamos los rótulos educativos sobre las abejas.
Desarrolle un plan para educar a los vecinos y visitantes sobre las abejas y su papel en el jardín.
Los jardineros de la comunidad pueden vender la miel si los beneficios se destinan al jardín.
Plante una variedad de plantas nativas para tener amplios recursos florales para sus abejas y
polinizadores nativos que prosperan aquí. Para obtener listas de plantas recomendadas y más
información sobre la plantación y el cuidado de las plantas nativas, consulte la sección “Hábitat de los
polinizadores e insectos beneficiosos” del Kit de herramientas para la producción de alimentos de
GreenThumb. 40

Ley de NYC y del Estado de Nueva York
●
●

Su colmena debe estar inscrita en el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva
York. 41 Envíe una copia de este formulario a su coordinador de difusión de GreenThumb para los
archivos del jardín.
Debe inscribir sus colmenas anualmente antes del 31 de mayo de cada año en New York City
Department of Health and Mental Hygiene (DOHMH). 42 Envíe una copia de este formulario a su
coordinador de difusión de GreenThumb para los archivos del jardín. Según el Artículo 161.01 del
Código de Salud de New York City, Sec. 12,
“todas las personas que tengan abejas melíferas (Apis mellifera) deben presentar un aviso a
Department of Health and Mental Hygiene a través del formulario vinculado arriba. Los
apicultores también deben usar prácticas apropiadas para evitar crear molestias de apicultura.
El Artículo 161.02 describe las molestias como condiciones que incluyen, entre otras,
comportamientos agresivos u objetables de las abejas, la colocación de las colmenas o el
movimiento de las abejas que interfiere con el tránsito peatonal o con las personas que residen

40 El Kit de herramientas para la producción de alimentos de GreenThumb está disponible en
greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=480
41 Inscriba su colmena en agriculture.ny.gov/plant-industry/honey-bee-health
42 Inscriba sus colmenas anualmente antes del 31 de mayo de cada año en New York City Department of Health and Mental
Hygiene (DOHMH) en www1.nyc.gov/nycbusiness/description/beekeeper-registration
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en las instalaciones de la colmena o adyacentes a ellas, y las colmenas superpobladas,
muertas o abandonadas”.
●

Requisitos de funcionamiento de la apicultura en NYC:
1. Los apicultores deben mantener las colonias de abejas en colmenas de marco móvil que se
mantengan en condiciones seguras y utilizables. Department of Health and Mental Hygiene
inspeccionará las colmenas al presentarse las quejas.
2. Los apicultores deben dar a las abejas una fuente de agua constante y adecuada.
3. Los apicultores deben ubicar las colmenas en un lugar donde el movimiento de las abejas no se
convierta en una molestia.
4. Los apicultores deben ser capaces de responder inmediatamente para controlar los enjambres de
abejas y eliminar las molestias. Una molestia apícola significa condiciones que incluyen, entre
otras:
a. comportamiento agresivo u objetable de las abejas;
b. colocación de las colmenas o el movimiento de las abejas que interfiere con el tránsito
peatonal o con las personas que residen cerca de las instalaciones de la colmena, o
c. colmenas superpobladas, muertas o abandonadas.
5. Los apicultores deben actualizar la información de registro que NYC Department of Health tiene
registrada para sus colmenas dentro de los 10 días siguientes a cualquier cambio. En el formulario
de registro de apicultores, seleccione "Revision" (Revisión).

●

No necesita una licencia para vender miel siempre y cuando no compre miel a otras personas para
volverla a envasar y no combine la miel con ninguna otra sustancia, como saborizantes. 43

Otros recursos:
•
•
•
•
•

nycbeekeeping.org (New York City Beekeeping): una organización apícola sin fines de lucro en Nueva
York: nycbeekeeping.org
NYC Beekeepers Association: bees.nyc
Cornell University Master Beekeeper Program: pollinator.cals.cornell.edu/master-beekeeper-program
Recursos generales de apicultura de Cornell University: pollinator.cals.cornell.edu/resources/generalbeekeeping-resources
Unidad de Abejas de New York Police Department (NYPD): si es testigo de un enjambre de abejas en
un lugar incómodo, puede llamar al 311 para comunicarse con los agentes de NYPD que están
capacitados y equipados para reubicar un enjambre de abejas. También están en Twitter en
¡@NYPDBees!

Tortugas
Consulte la sección de esta Guía sobre estanques y fuentes de agua para obtener más información sobre la
política de GreenThumb sobre las fuentes de agua.
Ley de la Ciudad de Nueva York y del Estado de Nueva York:
•

•
•
•
•
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Se pueden tener tortugas domésticas o compradas en tiendas en el jardín, pero los jardineros no
pueden tener tortugas nativas ni salvajes, incluyendo las tortugas mordedoras. Para obtener una lista
de tortugas salvajes, visite dec.ny.gov/animals/7479.html.
Es ilegal comprar o vender cualquier tortuga que mida 4 pulgadas o menos debido al riesgo de
infección por salmonela.
Las tortugas mantenidas en el jardín no pueden crear condiciones molestas.
Las tortugas domésticas o compradas en tiendas no se pueden liberar a la naturaleza fuera del jardín.
New York State Department of Environmental Conservation considera que las tortugas de orejas rojas
son una especie invasora y no pueden liberarse en estanques, arroyos, lagos o alcantarillas fuera del

Para obtener más información, visite agriculture.ny.gov/FS/general/maple_syrup_honey.html
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jardín de GreenThumb. 44 Si necesita reubicar una tortuga, comuníquese con GreenThumb o con una
tienda de animales local.

Conejos
Los conejos domésticos no están permitidos en los jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks.
GreenThumb no permite la cría de conejos para mascotas, recreación, venta, consumo o cualquier otro
propósito en jardines de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks.
Ley del Estado de Nueva York 45
•

Debe dar la debida comida y agua a sus conejos, y no debe abandonarlos.

Peces y acuaponía
Los jardines con fuentes de agua bien mantenidas y que aprueba GreenThumb pueden criar el pez koi y otros
peces pequeños. La acuaponía es una práctica agrícola que combina la acuicultura (cría de peces, cangrejos
de río, etc.) con la hidroponía (cultivo de plantas alimenticias en una solución de agua rica en nutrientes en
lugar de tierra) para el beneficio mutuo de los peces y las plantas; los residuos de los peces alimentan a las
plantas y éstas filtran el agua para los peces.
Consulte el capítulo Estanques y agua de Agua de esta Guía para obtener más información sobre el protocolo
para la instalación de estanques y otras fuentes de agua.
Directrices para la acuaponía 46
•

•

Todos en el jardín deben estar de acuerdo con la instalación de un sistema de acuaponía. Proponga
esta idea en las reuniones de membresía de su jardín y asegúrese de que el proyecto cumpla el
protocolo para ideas nuevas establecido en los estatutos de su jardín.
Mantenga una calidad de agua saludable:
○ pH: 6.0 a 8.5
○ Nitrógeno amónico total: 0.5 a 1 mg/l
○ Temperatura para el crecimiento: 70° a 90° Fahrenheit
○ Temperatura para el desove: 77° a 86° Fahrenheit
○ Oxígeno disuelto: > 5 ppm

Políticas de GreenThumb
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción
de NYC Parks, y se recomiendan al resto de las personas.
•

•
•

Antes de incorporar peces o acuaponía a su jardín, debe presentar un plan por escrito a su coordinador
de difusión para que GreenThumb lo apruebe. La aprobación no está garantizada. Su plan debe incluir:
○ Plano con dimensiones y lista del material.
○ Plan para el mantenimiento continuo, cómo se capacitará a los jardineros y quién tendrá
acceso a los peces. El plan debe mostrar que usted investigó el cuidado adecuado de los tipos
de peces que piensa tener en el jardín.
○ Plan de captura y distribución de peces destinados a la alimentación.
Los estanques o las fuentes de agua con peces pequeños u otras especies silvestres deben tener al
menos 3.5 pies de profundidad. Los peces koi necesitan una superficie mínima de 20 pies cuadrados.
Todos los estanques o las fuentes de agua deben tener una bomba para airear el agua. Los paneles
solares son una excelente opción para darle energía a su bomba.
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Normas para especies invasivas del Estado de Nueva York: dec.ny.gov/animals/99141.html
Leyes del Estado de Nueva York sobre el cuidado y la crueldad de los animales:
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/AGM/A26
46 Adaptación del Kit de herramientas de acuaponía de Oko Farms. Obtenga más información sobre la acuaponía en
grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-the-teaching-garden
45

45

•
•

Todos los estanques deben tener una cerca o barrera (arbustos frondosos, muro de piedra, etc.) con
una puerta de seguridad para niños.
Los jardineros deben colocar rótulos visibles alrededor y cerca del estanque con las siguientes normas:
○ Los visitantes deben supervisar a los niños y perros que traigan al jardín.
○ Los perros (y las personas) tienen prohibido bañarse en el estanque.
○ Se prohíbe pescar.
○ Esta agua no es potable para el consumo de las personas.
○ Otras reglas quedan a criterio del jardín: no tirar monedas, no tirar basura, etc.

Ley del Estado de Nueva York 47
•

•

El Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York considera que el pez koi
(Cyprinus carpio) y el pez dorado (Carassius auratus) son especies invasoras, y no se pueden liberar
en estanques, arroyos, lagos o alcantarillas fuera del jardín de GreenThumb. Si necesita reubicar a los
peces, comuníquese con GreenThumb o con una tienda de animales local.
La captura de peces para comer está regulado por la legislación estatal y federal.

Otros recursos:
•
•

Lista de recursos de Cornell Cooperative Extension: ccenassau.org/gardening/water-gardens
Acuaponía con GrowNYC Distance Learning: grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-theteaching-garden

Animales de servicio
La siguiente guía se aplica a los jardines de la comunidad que operan en la propiedad de NYC Parks. Los
grupos de jardinería que administran estos espacios son responsables del cumplimiento de las leyes y normas
aplicables a los animales de servicio y de apoyo emocional, que se describen abajo. Si tiene alguna duda,
comuníquese con el coordinador de difusión de GreenThumb, que ayudará al grupo de jardinería a responder
sus preguntas.
Los animales de servicio, habitualmente perros, pero a veces caballos miniatura, están entrenados para ayudar
a una persona con discapacidad. Estos perros desempeñan una importante función para las personas con
discapacidades, que puede incluir ayudar a alguien a orientarse, alertar sobre sonidos o alérgenos, recuperar
objetos como medicamentos, ayudar a alguien durante una convulsión o tirar de una silla de ruedas. Los
animales de servicio suelen ser entrenados por profesionales calificados para desempeñar sus funciones.
En New York City, el uso de animales de servicio en lugares públicos como parques y jardines de la comunidad
se rige por leyes federales, estatales y locales, como la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA). Las
leyes establecen que, en casi todas las circunstancias, los animales de servicio pueden entrar a una instalación
pública o a un espacio abierto con sus adiestradores, incluso si esa instalación no permite mascotas. Los
animales de servicio no son mascotas, sino que están especialmente entrenados. No debe tocarlos ni interferir
en su trabajo. La ley federal protege específicamente el uso de perros de servicio y caballos miniatura. Sin
embargo, la legislación local puede proteger a un grupo más amplio de animales de servicio entrenados.
No puede hacerle muchas preguntas a la persona con discapacidad sobre su animal. Sus preguntas deben
limitarse a:
•
•

“¿Es necesario el animal debido a una discapacidad?”
“¿Para qué trabajo o tarea se entrenó al animal?”

No pida nada más, como ver una prueba o muestra del adiestramiento de un perro, o documentación de la
discapacidad de alguien. Si de las circunstancias o de su interacción con la persona se evidencia que un animal
47

Normas sobre especies invasivas del Estado de Nueva York: dec.ny.gov/animals/99141.html
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está entrenado para hacer un trabajo o hacer tareas para una persona con discapacidad (por ejemplo, un perro
está guiando a una persona con discapacidad visual o está tirando de una persona en silla de ruedas), ni
siquiera haga las preguntas anteriores.
Solo puede pedir que saquen un animal de servicio en circunstancias limitadas:
•
•

Si el animal está fuera de control y el adiestrador no puede manejarlo.
Si el animal no está entrenado para hacer sus necesidades.

Un animal de servicio debe estar bajo el control de su cuidador en todo momento. Tenga en cuenta que un
animal de servicio no tiene por qué llevar correa o arnés. El adiestrador puede mantener el control del animal
usando una correa, un arnés, una soga, la voz, una señal o cualquier otro medio que garantice que el
adiestrador tiene el control del animal.
Animales de apoyo emocional
Los animales que no sean perros o caballos miniatura entrenados para ayudar a una persona con discapacidad
no suelen considerarse animales de servicio y no están cubiertos por ADA ni por la ley estatal de derechos
humanos. Sin embargo, la ley local suele ser más amplia que esas leyes y puede proteger el derecho de una
persona a estar acompañada por un animal de apoyo emocional o un animal de servicio que no sea un perro o
un caballo miniatura. Si un cliente pide llevar un animal de servicio que no sea un perro a una instalación en la
que están prohibidas las mascotas, avise a su coordinador de difusión de GreenThumb, que buscará el
asesoramiento adecuado de NYC Parks. Si un cliente pide llevar un animal de apoyo emocional, de terapia, de
confort o de compañía (que tampoco sea un animal de servicio como se describió arriba) a un jardín de la
comunidad en el que están prohibidas las mascotas, diríjalo al formulario Adaptaciones razonables de Park. 48
El formulario de Adaptaciones razonables de Parks es un formulario en línea para pedir adaptaciones
razonables en las instalaciones de Parks. El formulario está disponible en la página de accesibilidad del sitio
web de Parks. Las solicitudes deben presentarse a través del formulario, y el personal de Parks apropiado
revisará las peticiones y determinará si las excepciones o los ajustes a las normas y políticas de Parks pueden
y deben hacerse como una adaptación razonable.
Mientras se espera la decisión final de Parks, los jardineros de la comunidad que operan jardines en la
propiedad de NYC Parks deben acomodar al cliente y permitir que el animal entre en el jardín, a menos que
esté claro que el animal está fuera de control, no está entrenado para hacer sus necesidades o es un riesgo
para la seguridad y las operaciones en la instalación.
Si no está seguro de qué hacer cuando un miembro del público le pide cambiar su programa o instalación,
hable con su coordinador de difusión de GreenThumb.

Vida silvestre
New York City está repleta de vida silvestre. Lo más probable es que, durante la temporada, muchas criaturas
visiten su jardín. Para obtener información detallada sobre los ciervos, los mapaches, los coyotes, los ánades
reales o los patos, los halcones de cola roja y más, visite nyc.gov/wildlife.
Alimentar a cualquier animal salvaje o vagabundo (excepto los pájaros) es una infracción de GreenThumb.
Alimentar a los pájaros también puede atraer a las ratas, por lo que se recomienda mantener las zonas de
alimentación de los pájaros ordenadas y limitadas a comederos a prueba de ardillas colgados en árboles o
estructuras.

48

El formulario de Adaptación razonable de NYC Parks está en www.nycgovparks.org/accessibility
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Mapaches
Desde 2014, City of New York coopera con el gobierno federal para vacunar a los mapaches contra la rabia en
Staten Island, Brooklyn y Queens. Para obtener más información sobre el tratamiento de los mapaches,
visite nyc.gov/wildlife.
Ciervos
Los ciervos de cola blanca son herbívoros, lo que significa que comen plantas. A veces, las plantas de un jardín
son más atractivas para los ciervos que las plantas de las zonas naturales cercanas. Para obtener más
información, visite nyc.gov/wildlife.
Ardillas
Una de las plagas más molestas del jardín, las ardillas son famosas por dar un mordisco a un tomate y luego
marcharse. Aquí se dan algunos consejos para lidiar con las ardillas en el huerto de University of
Massachusetts Amherst Center for Agriculture, Food, and the Environment: 49
•
•
•
•

Las pequeñas cúpulas o jaulas hechas de malla fina (1/2 pulgada para excluir a las ardillas listadas)
pueden proteger plantas individuales o pequeñas hileras hasta que las plantas, o los cultivos, maduren.
Use extractos de plantas como el pimiento (chile picante o cayena en polvo), el ajo, los aceites de
mostaza y otros, que repelen por su sabor o por la irritación de la piel.
Quite los recursos cercanos que atraen a la vida silvestre: comederos para pájaros, baños para
pájaros, comida para mascotas, bebederos y contenedores de basura sin protección.
Coloque el compost que incluye restos de frutas y vegetales en cubos a prueba de plagas.

Ratas
La pesadilla de todos los neoyorquinos, las ratas a veces se meten en los jardines de la comunidad. Hay
muchas precauciones que los jardineros pueden tomar para evitar las ratas y también medidas para cuando
aparecen. La información de esta sección se obtuvo del material de DOHMH. Para obtener más información,
visite nyc.gov/rats. Si el jardín tomó todas las precauciones y sigue teniendo un problema grave de ratas, llame
al 311.
Evite las ratas
Las ratas buscan lugares para vivir que les den todo lo que necesitan para sobrevivir: comida, agua, refugio y
vías seguras para desplazarse. A las ratas les gusta construir nidos o madrigueras en la tierra y prefieren
recorrer los mismos caminos una y otra vez, usando a menudo muros, cercas y arbustos para encontrar su
camino.
•
•

•
•
•
•

Mantenga el jardín ordenado. Las pilas de escombros y basura son lugares perfectos para esconderse
y anidar.
Los contenedores de compost deben estar forrados con tela de ferretería de ¼ de pulgada. También
se puede usar un tambor elevado cerrado para el primer paso del compostaje. Y lo más importante,
¡un cubo de compostaje administrado activamente es molesto para las ratas!
Mantenga cubierto el suelo sin vegetación. Puede usar viruta, grava o mantillo.
¡Hable con sus vecinos! ¿Guardan la basura correctamente en cubos de plástico duro o de metal con
tapas herméticas?
Guarde toda la basura en contenedores de plástico duro resistentes a las ratas y con tapa. Las ratas se
comen su basura.
Considere la posibilidad de quitar todos los cubos de basura del jardín e instituir una política de “traer y
llevar” para todos los miembros y visitantes. De lo contrario, coloque suficientes contenedores de
basura para administrar toda la basura del jardín. Cualquier basura expuesta atraerá a las ratas.
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Para obtener más información, visite el sitio web de University of Massachusetts Amherst Center for Agriculture, Food,
and the Environment en: ag.umass.edu
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•

•
•
•
•

Mantenga las zonas de jardín alrededor de su propiedad libres de maleza alta y corte los arbustos que
están cerca del suelo. Mantenga una zona libre de plantas de 16 a 24 pulgadas a lo largo de las líneas
de cercas, estructuras interiores y edificios vecinos.
Compruebe si hay grietas o agujeros en los cimientos de su cobertizo o gazebo u otra estructura de
jardín, en la acera y bajo las puertas, y repárelos rellenándolos y sellándolos.
Pode las ramas bajas de los arbustos y los vegetales a una distancia hasta de 8 pulgadas del suelo
para desalentar la excavación.
No fomente la alimentación de pájaros o gatos, y coloque rótulos para el público en general para
disuadirlo.
Ahora se exigen almohadillas de hormigón debajo de los nuevos cobertizos, gazebos y otras
estructuras para evitar que las ratas se refugien. Comuníquese con su coordinador de difusión si tiene
alguna duda.

Busque evidencia
•
•

•
•

Las ratas salen por la noche, así que camine fuera con una linterna cuando oscurezca. Esto lo ayudará
a ver por dónde van las ratas para poder comprobar si hay madrigueras cuando amanezca.
Busque lugares donde viven las ratas. La mayoría de las ratas vive en nidos o madrigueras. Las
madrigueras son agujeros en la tierra o el hormigón de 1 a 4 pulgadas de ancho, con bordes lisos. Las
madrigueras pueden estar debajo de arbustos y plantas, y a menudo tendrán un orificio de entrada y
salida.
Busque excrementos. Los excrementos suelen estar cerca de la basura.
Busque agujeros y marcas de roer en los cubos de basura de madera y plástico.

Limpie
Limpiar y deshacerse del desorden es una forma fácil y eficaz de prevenir las ratas.
•

•

•

Limpie los excrementos y las marcas de las huellas. Las ratas se comunican y se atraen entre sí a
través de su orina y sus excrementos. Barra los excrementos y limpie las marcas de huellas oscuras y
grasientas. Lave la zona con agua y una solución de lejía suave (una parte de lejía, 10 partes de agua).
Elimine el desorden. El desorden da a las ratas muchos lugares para esconderse, dormir, anidar y
reproducirse. Quite (y recicle) las pilas de periódicos, bolsas de papel, cartón y botellas. Guarde los
artículos lejos de las paredes y del piso.
Controle las malezas y los arbustos. Las ratas suelen estar en madrigueras debajo de arbustos y
plantas. Mantenga la hierba alta, los arbustos y el mantillo lejos de los cimientos de los edificios. Quite
la hiedra alrededor de las madrigueras. Mantenga el suelo sin vegetación a 6 pulgadas de los edificios
y pode debajo de los arbustos. Deje espacio entre las plantas y evite las plantaciones densas.
Mantenga los jardines libres de malezas y basura.

No alimente a las ratas
Las ratas solo necesitan una onza de alimento al día. No haga que su basura se convierta en su alimento.
•

•

Administre su basura. Lleve las bolsas y los basureros a la acera lo más cerca posible de la hora de
recolección. Dejarlos fuera toda la noche invita a las ratas. Asegúrese de tener una cantidad suficiente
de basureros para colocar toda la basura entre una recolección y la siguiente. Use basureros de metal
o de plástico duro con tapas de cierre hermético.
Mantenga la comida alejada. No deje comida para gatos callejeros, palomas o ardillas.

Manténgalas alejadas
Las ratas hacen agujeros mordisqueando en los edificios y pueden meterse a través de grietas y orificios
pequeños hasta de media pulgada. Para mantener las ratas alejadas para siempre, selle todos los orificios y las
grietas en las estructuras de los jardines. Use tela de ferretería de ¼ de pulgada para gallineros y botes para
compostar.
¿Encontró madrigueras en el jardín? ¡Ciérrelas! Puede llenarlas con Stalite, un tipo de grava que se fabrica con
pizarra, o colapsarlas en el suelo llenándolas con tierra y apisonándolas con una pala o parándose sobre ellas.
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También puede usar argamasa o cemento para rellenar los espacios y los orificios en áreas pavimentadas.
Cubra los orificios grandes con una malla o torno de metal y luego séllelos con argamasa o cemento.
Extermínelas
El cebo para roedores es una forma eficaz de exterminar las ratas, pero la aplicación de este tipo de veneno es
un trabajo que deben hacer los profesionales. En el caso de los jardines de la comunidad de GreenThumb que
están bajo la jurisdicción de NYC Parks, el exterminio de roedores se hará mediante GreenThumb Operations o
DOHMH. Las visitas de este personal incluyen la inspección e instrucciones sobre la administración integral de
plagas (IPM), las medidas que puede tomar el jardinero y la colocación de cebo, según corresponda.
Comuníquese con el coordinador de difusión de GreenThumb para obtener más información sobre esta opción.
Si el grupo de jardinería desea contratar a un profesional, deberá primero obtener la aprobación del proveedor
de GreenThumb.
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Consejos de mantenimiento en invierno
A medida que se acercan los meses de invierno, sugerimos a todos los grupos de jardinería desarrollar un plan
de administración de invierno que incluya animales, fuentes de agua, sistemas de recolección de agua de lluvia
y para quitar la nieve, para asegurarse de tener un proceso implementado para quitar la nieve y el hielo
rápidamente, cuando se presente. Comuníquese con su coordinador de difusión si su grupo de jardinería quiere
obtener ayuda para desarrollar un plan. El mantenimiento de nuestros jardines se refleja en nosotros como
miembros de la comunidad de jardinería.

Aceras
Despejar la nieve y el hielo de las aceras frente a los jardines después de un fenómeno meteorológico de
invierno no es lo más divertido en el cuidado de un jardín de la comunidad, pero es responsabilidad de todos
los jardineros de NYC Parks y agradecemos el compromiso de los jardineros por mantener las aceras frente a
los jardines seguras para los vecinos. Los jardines que no estén bajo NYC deberán consultar al propietario.
Mantener despejados y transitables los corredores para peatones frente a los jardines no solo es importante
para resguardar la seguridad de los miembros de la comunidad, sino que también es ley. Si no se despejan las
aceras frente a jardines en propiedades de City, estará incumpliendo el Acuerdo de licencia de GreenThumb y
el Código Administrativo de NYC.
Directrices:
Mejores prácticas para despejar la nieve y el hielo de las aceras:
●

●
●

●
●

Se recomienda un grupo de personas, no solo una persona.
o Si hay una mayor extensión de acera que colinda con
el jardín, será necesario un grupo mayor para
despejar la nieve.
o Si hay una menor extensión de acera que colinda con
el jardín, será necesario un grupo menor para
despejar la nieve.
¡Tome descansos! ¡Levante peso con las rodillas, no con la
espalda! Conozca sus límites. Tómese su tiempo para palear
nieve y no lo haga solo.
Distribuya cloruro de calcio antes de cualquier fenómeno
meteorológico con nieve para facilitar que se derrita y
distribuya nuevamente de manera conservadora después de
palear una primera pasada: un poco da para mucho.
o Si hay una capa de hielo, permita que el cloruro de
calcio derrita el hielo y después quítelo de la acera
con la pala.
El cloruro de calcio no será tan eficaz si la temperatura está
por debajo de los 20º F o si la capa de hielo es muy gruesa.
Puede usar un rompehielos en su lugar.
La acera debe tener un paso a través de la nieve de 3 pies de
ancho, según lo indican las directrices de diseño de la Ley
para Americanos con Discapacidades (ADA).

Políticas de GreenThumb
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la
comunidad que están bajo la jurisdicción de NYC Parks.
●

Paleando nieve en Jardín de la Roca.
Foto de Salvador Domínguez,
jardinero de la comunidad
GreenThumb en Jardín de la Roca.

Los grupos de jardinería deben tener un plan conjunto para mantener las aceras seguras después de
las nevadas
o ¿Qué personas responderán en el caso de nevadas? ¿Quién responderá en qué momento?
GreenThumb recomienda compartir la carga: no debería ser la misma persona en todos los
casos.
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¿Quién puede estar de guardia para ayudar a palear si hay más nieve de lo usual? Tenga un
plan de respaldo.
Los grupos de jardinería GreenThumb que están bajo la jurisdicción de NYC Parks que no despejen las
aceras de nieve y hielo según las disposiciones de DSNY están sujetos a una infracción de
GreenThumb.
o

●

Ley de NYC
●

Cumpla las disposiciones de DSNY para el mantenimiento de aceras después de una nevada:
o Es necesario despejar la nieve en un plazo de cuatro horas diurnas de que deja de nevar. Si
deja de nevar entre:
▪ 7:00 a. m. y 4:49 p. m., deberá despejar la nieve en un plazo de cuatro horas
▪ 5:00 p. m. y 8:59 p. m., deberá despejar la nieve en un plazo de 14 horas
▪ 9:00 p. m. y 6:59 a. m., deberá despejar la nieve antes de las 11:00 a. m.
o Mantenga las bocas de incendios libres de nieve, hielo y otros residuos.

Basura
Política de GreenThumb
●

La basura y los residuos pueden llegar al jardín o a la acera. El grupo de jardinería sigue siendo
responsable del mantenimiento y la limpieza del jardín durante el invierno.

Horario de apertura
Política de GreenThumb
●

Entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, no es necesario que su jardín esté abierto al público, pero
puede estarlo. Algunos grupos de jardinería hacen actividades de temporada y programas festivos que
incluyen celebraciones para Halloween, festejo para el Día de los Muertos, actividades para el solsticio
y celebraciones de días festivos.

Otras consideraciones para el invierno
●
●
●
●
●

Mantenga los animales domésticos que viven en el jardín, entre ellos, las gallinas, en forma segura y
saludable. Continúe alimentándolos diariamente, dedíqueles tiempo, límpieles el lecho y asegúrese de
que el agua no se les congele durante los períodos de baja temperatura.
Mantenga en forma apropiada las fuentes de agua, los sistemas de irrigación y los sistemas de
recolección de agua de lluvia para asegurarse de que las tuberías no se congelen y que los peces o las
tortugas tengan un hábitat saludable.
En los jardines que están bajo la jurisdicción de NYC Parks, el personal de Parks encenderá los
sistemas de agua interior en la primavera y los apagará en el otoño.
Durante el invierno, resulta beneficioso colocar WD-40 en candados y bisagras para evitar que se
atasquen.
Limpie el jardín apenas se termine la temporada, todos los otoños. Limpie y afile las herramientas,
organice el cobertizo para herramientas, quite los residuos de plantas que tengan enfermedades o que
estén infestados con plagas para que no pasen el invierno, llene hasta el tope los lechos elevados con
compostaje y los caminos con astillas de madera, y desarme los enrejados temporales.
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Estanques y fuentes de agua
Los estanques pueden ser complementos tranquilos y hermosos
para los jardines de la comunidad cuando se mantienen en forma
apropiada y segura. También requieren mucho trabajo y son un
riesgo potencial para la seguridad si no se instalan y se
mantienen en forma apropiada. Si su grupo de jardinería tiene la
capacidad y la habilidad para construir y mantener un estanque o
fuente en forma segura, deberá seguir los requisitos de abajo.
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de
la comunidad que están bajo la jurisdicción de NYC Parks, y se
recomiendan para el resto de las personas.

Políticas de GreenThumb
•

•

•

•

Todos los estanques deben tener una bomba para airear
el agua.
○ Los paneles solares son una excelente opción
para darle energía a su bomba.
Todos los estanques deben tener una cerca o barrera
(arbustos frondosos, muro de piedra, etc.) con una
puerta a prueba de niños u otra barrera apropiada (36
pulgadas de alto) para garantizar la seguridad pública.
Los estanques con peces pequeños u otras especies
silvestres para estanques deben tener como mínimo 3.5
pies de profundidad.
○ Los peces koi necesitan una superficie mínima
Estanque en La Plaza Cultural rodeado por una
de 20 pies cuadrados.
barrera perimetral de piedra | Foto de Ariana
Arancibia, GreenThumb.
Los grupos de jardinería deben colocar rótulos visibles
en los alrededores y cerca del estanque con las
siguientes reglas:
○ Los visitantes deben supervisar a los niños que
○ traigan al jardín.
○ Los perros deben estar atados y supervisados en
todo momento en el jardín.
○ Se prohíbe nadar en el estanque (incluyendo a los
perros).
○ Se prohíbe pescar.
○ Esta agua no es potable para el consumo de las
personas.
○ Otras reglas quedan a criterio del jardín: no tirar
monedas, no tirar basura, etc.

Protocolo de GreenThumb para la instalación de
estanques:
●

Todos en el jardín deberían tener la oportunidad de opinar
sobre el estanque. Proponga esta idea en las reuniones
de membresía de su jardín y asegúrese de que el
proyecto cumpla el protocolo para ideas nuevas establecido
en los estatutos de su jardín.
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●

Envíe un plan a su coordinador de difusión. Hay una plantilla disponible en el Apéndice E. Su plan
deberá incluir:
o
o
o
o
o
o
o
o

●
●

Descripción de cómo el grupo de jardinería propuso y decidió este nuevo proyecto
Planos del estanque planeado, incluyendo las cercas, plantación y señalización
Una lista del material de construcción
Consideraciones de seguridad
Tipo de sistema de bombeo para airear el agua
Planes para vida silvestre, incluyendo los peces
Planes para evitar los mosquitos
Planes para el mantenimiento continuo: mantener el agua limpia, acondicionar el estanque para
el invierno, supervisar los niveles de amoníaco y nitrato, limpiar los desechos, mantener la
bomba, controlar mosquitos y algas, resolver problemas, etc.

Su coordinador de difusión revisará el plan con las políticas de GreenThumb y programará una visita al
lugar.
Su propuesta y diseño final serán revisados teniendo en cuenta la seguridad, el cumplimiento de las
disposiciones legales y las consideraciones de las operaciones del distrito municipal. Tenga en cuenta
que no todos los estanques y fuentes serán aprobados ya que
se tendrán en cuenta distintos factores en distintos lugares. Haremos lo posible por trabajar con usted
en su idea.
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Eventos
Los eventos son una manera divertida de involucrar a la comunidad, conocer a sus vecinos e incrementar la
membresía. Algunos eventos que se han hecho en jardines de la comunidad de la ciudad incluyen muestras de
arte, noches de cine, música en vivo, celebraciones de Halloween para niños, mercado de agricultores, fiestas
de cosecha, eventos de voluntarios, lectura de poesía y más.

Políticas de GreenThumb
En el caso de los jardines de la comunidad de GreenThumb que están bajo la jurisdicción de NYC Parks:
El Acuerdo de licencia de GreenThumb exige que todos los jardines situados en propiedad bajo la jurisdicción
de NYC Parks hagan como mínimo dos eventos gratuitos para la comunidad y que los jardines notifiquen a
GreenThumb con anticipación. Todos los eventos deben ser compatibles con la misión de GreenThumb y
recibir la aprobación por escrito anticipada de GreenThumb. Estos eventos pueden ser lecturas de poesía con
poca participación de personas en el jardín o fiestas más grandes en la calle.
GreenThumb tiene una página de Preguntas frecuentes (FAQ) en el sitio web para la política de eventos, que
responde muchas preguntas que exceden la guía. Estas FAQ también están disponibles en el Apéndice B. 50
Formulario para la solicitud de evento
Todos los jardines de la comunidad de NYC Parks deben enviar sus solicitudes de evento a su coordinador de
difusión con anticipación usando el formulario para solicitud de evento GreenThumb antes de estas fechas: 51
●
●
●
●

1 de marzo: para eventos propuestos entre el 1 de abril y el 30 de junio
1 de junio: para eventos propuestos entre julio y el 30 de septiembre
1 de septiembre: para eventos propuestos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre
1 de diciembre: para eventos propuestos entre el 1 de enero y el 30 de marzo
Eventos que se agregan tarde: en el caso de eventos que aún no hayan sido programados antes de
las fechas de entrega pertinente de arriba, los jardines deberán notificar a su coordinador de difusión
GreenThumb apenas se programe el evento. GreenThumb hará los esfuerzos necesarios para agilizar
la revisión de estas solicitudes y dará una respuesta lo antes posible.

Un evento que exige la aprobación previa de GreenThumb a través del Formulario para solicitud de evento
GreenThumb es cualquier actividad que:
●
●
●
●

Necesite alguna de las autorizaciones o permisos que se definen a continuación;
Necesite cerrar el jardín al público durante las 20 horas de apertura programada del jardín;
Invita a miembros del público a formar parte de actividades de la comunidad planificadas que no están
relacionadas con el funcionamiento general ni el mantenimiento del jardín, o
Cualquier otro evento que NYC Parks determine que necesita autorización previa.

Eventos que no exigen autorización previa ni el Formulario para solicitud de evento GreenThumb:
• Todo evento que haga GreenThumb o en colaboración con GreenThumb, incluyendo Open Garden
Day, talleres que dirige el personal, días de voluntariado con la dirección de GreenThumb, Art in the
Garden y eventos similares.
• Las actividades que generalmente están relacionadas con el mantenimiento y el funcionamiento
rutinario de un jardín, incluyendo las reuniones del jardín, días laborables del jardín, eventos internos
del jardín y otras actividades relacionadas con las obligaciones de la licencia.
Tenga en cuenta que presentar la solicitud no equivale a obtener la autorización y que los tiempos para la
autorización dependen de la complejidad del evento; por lo tanto, envíe las solicitudes de eventos apenas esté
al tanto de un posible evento. Los tiempos de procesamiento pueden variar para obtener las aprobaciones. Los
50
51

Es posible acceder a las FAQ sobre eventos de GreenThumb en bit.ly/GT_Events_FAQ
El formulario para eventos de GreenThumb está en bit.ly/GTEventForm
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eventos deben presentarse lo antes posible antes de la fecha propuesta y dentro del programa establecido
arriba. El evento no se aprueba hasta que no reciba una autorización explícita por escrito de GreenThumb, sin
la cual no podrá hacer el evento.
El jardín no puede cerrarse al público para un evento privado durante el horario de apertura publicado. Si el
evento se hace durante el horario de apertura normal, el jardín deberá permanecer abierto. De lo contrario, el
grupo deberá publicar otro horario para el público en un plazo de una semana del evento para compensar por el
acceso interrumpido.
Otras autorizaciones y permisos:
Además, los jardines deberán obtener todas las aprobaciones, permisos y autorizaciones necesarias que exijan
las leyes, reglamentaciones, disposiciones y ordenanzas federales, del Estado de Nueva York o de City con
respecto a todo aspecto operativo del evento, incluyendo, entre otros, los permisos para sonido amplificado que
exija Police Department, el permiso de Fire Department, el permiso de Buildings Department, el permiso de City
y State Department of Health o el permiso de New York State Department of Environmental Protection.
GreenThumb intentará identificar las autorizaciones solicitadas en particular, a pedido, pero es responsabilidad
de cada jardín obtener todas las autorizaciones necesarias.
Algunas instancias en las que, según se define arriba, es posible que se exijan otras autorizaciones:
●

●

●

●

●

Eventos de terceros: el grupo de jardinería puede recibir solicitudes de personas que no sean
miembros y de organizaciones externas para organizar fiestas de cumpleaños y otros eventos privados
en el jardín. El grupo de jardinería puede desarrollar un proceso para el manejo de estos casos,
incluyendo un formulario de solicitud, un proceso para la toma de decisiones, criterios para los eventos,
etc., y puede aceptar o rechazar las solicitudes a discreción. Los eventos en los que terceros sean
anfitriones o coanfitriones y que se hagan en el jardín deberán igualmente tener una autorización previa
por escrito de GreenThumb a través del Formulario para la solicitud de evento. Consulte también el
capítulo Manejo de dinero, donaciones y ventas para obtener más información sobre la recolección de
donaciones.
Llamas abiertas o uso de generadores: para cualquier evento que involucre llamas abiertas o algún
elemento de calefacción, o el uso de ciertos generadores, deberá obtener autorización previa por
escrito de NYC Parks y los permisos correspondientes de FDNY. 52,53. Consulte el capítulo sobre la
Política de incendios para obtener más información.
Sonido amplificado: para cualquier evento con sonido amplificado, deberá obtener un permiso para
sonido amplificado de NYPD. 54 GreenThumb puede enviar una carta a los grupos de jardinería
acreditados que podrán llevar al distrito policial local para obtener un permiso de sonido si fuera
necesario.
Intercambio de fondos: los grupos de jardinería tienen permitido hacer dos eventos al año para
recaudar fondos con autorización previa de GreenThumb. 55 Para otros eventos, además de esos dos
eventos para recaudar fondos, donde se proponga la venta de productos o servicios o que generen otro
tipo de ingresos, entre otros, la venta de entradas o contribuciones para el ingreso, deberá obtener una
Autorización de uso temporal (TUA) de NYC Parks Revenue Division (Vea las FAQ sobre la TUA en el
capítulo Manejo de dinero, donaciones y ventas). Tenga en cuenta que la venta de frutas y verduras
producidas en el jardín está permitida según la licencia y no requiere
autorización previa. Un evento para recaudación de fondos puede ser un evento extraordinario o una
serie continua con precio fijado (como una clase de yoga), siempre que se haga fuera del horario de
apertura del jardín.
Filmaciones y fotografías: en el caso de eventos que incluyan fotografías o filmaciones comerciales,
deberá obtener un permiso de Mayor’s Office of Media and Entertainment además de la autorización
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Permiso para llamas abiertas de FDNY: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/per-openflames.page
Permiso para generadores de FDNY: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/new-york-city-fire-department.page
54 Permiso para sonido amplificado del NYPD:: https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/law-enforcement/permits-licensespermits.page
55 Para obtener más información de la política de recaudación de fondos, visite el capítulo Manejo de dinero, donaciones y
ventas de esta Guía.
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●

previa por escrito de NYC Parks. Comience completando el cuestionario de NYC Parks. 56 Las
filmaciones no comerciales no necesitan permiso y el jardín puede autorizarlas a discreción.
Cierre de calles: Street Activity Permit Office (SAPO) entrega distintos tipos de permisos que involucra
el cierre de calles en el caso de que el jardín quiera hacer una fiesta en la calle, un proyecto de
embellecimiento, un festival o una feria. 57 Para solicitar un permiso para el cierre de calles, visite
nyc.gov/sapo o llame al (212) 788-0025. Esto puede demorar varios meses. Solicítelo como mínimo
seis meses antes de su evento.

En el sitio web de Citywide Event Coordination and Management Office hay una lista de los permisos de New
York City relacionados con eventos. 58
Además:
●

●
●

A menos que el evento sea una recaudación de fondos que haya autorizado NYC Parks o GreenThumb
por escrito y por anticipado, como se indica en la licencia, los grupos no podrán hacer referencia a la
expectativa de donaciones, donaciones necesarias, donaciones sugeridas, entradas, depósitos de
seguridad o frases similares. Para obtener más información, consulte el capítulo Manejo de dinero,
donaciones y ventas de esta Guía.
Los grupos de jardinería pueden aceptar donaciones en efectivo y en especie individuales no
solicitadas.
GreenThumb recomienda a los grupos de jardinería a forjar relaciones con sus representantes electos.
Si el grupo de jardinería quiere hacer un evento relacionado con una campaña política, deberán
obtener un Permiso para eventos especiales de Parks. 59

Cómo puede ayudar GreenThumb:
•

•
•

•

•
•

Asista a uno de nuestros talleres sobre planificación de eventos para aprender los pasos simples,
rápidos y fáciles para organizar eventos en el jardín y para hacer actividades divertidas y simples en su
jardín de la comunidad.
Puede comunicarse con su coordinador de difusión para obtener ayuda si no está seguro de qué tipo
de autorizaciones necesita.
Podemos publicar anuncios de los eventos del jardín en el sitio web de GreenThumb y en los canales
de las redes sociales. Envíe la solicitud para su evento a través de la página Solicitud para inscripción
de evento 60 para inscribirse en el calendario de eventos en línea de GreenThumb y lo publicaremos
siempre y cuando lo recibamos con tres semanas de anticipación como mínimo.
Etiquétenos en sus publicaciones del evento en sus redes sociales y lo publicaremos en nuestras
plataformas de redes sociales.
○ Facebook: GreenThumbNYC
○ Instagram: @greenthumbgrows
○ Twitter: @greenthumbgrows
○ Etiqueta: #greenthumbgrows
¡Envíenos fotos cuando haya hecho su evento! Podemos publicarlas en las redes sociales o incluirlas
en nuestras publicaciones impresas.
Comuníquese con su coordinador de difusión si su grupo tiene un interés en particular por un taller de
GreenThumb o por hacer un evento en el jardín, o si tiene una buena idea para un taller nuevo.
¡Siempre le damos la bienvenida a las ideas nuevas!
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Permiso para filmaciones y fotografías: http://nycgovparks.org/permits/film-shoot-request
Permisos de SAPO: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/permit-types.page
58 Citywide Event Coordination and Management: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permittingagencies.page
59 Obtenga más información sobre el permiso para Eventos especiales de Parks en
https://nyceventpermits.nyc.gov/parks/Login.aspx?ReturnUrl=%2fParks%2f
60
Página de información sobre la solicitud de inscripción de eventos de GreenThumb:
https://greenthumb.nycgovparks.org/event_listing_request.html
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Sugerencias para la planificación:
•
•
•

•

•
•
•

Piense acerca del “quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo” de su evento.
Arme un plan del proyecto o un cronograma.
Comience la planificación con cuatro meses de anticipación como mínimo. Esto le dará tiempo
suficiente para iniciar la planificación, notificar a GreenThumb (según el cronograma de arriba), llegar a
la comunidad para obtener apoyo y ayuda (con dos meses de anticipación), promocionar el evento en
persona y a través de las redes sociales (tres semanas), prepararse para el día (uno o dos días antes),
hacer el evento (el día que es) y dar parte de cómo salió (de un día a una semana después). Haga
folletos para distribuir en el barrio, publique un anuncio en la entrada de su jardín y anúncielo en las
iglesias locales, en la junta de la comunidad, en las escuelas y en las reuniones del jardín de la
comunidad. Pida permiso para publicar folletos en los cafés locales, supermercados, lavanderías y
bodegas.
Comuníquese con la prensa local y con blogs de la comunidad para consultarles si quisieran hacer una
cobertura de su trabajo y del impacto que está teniendo. No dude en hablar sobre su relación con
GreenThumb y en adaptar la siguiente frase estándar en su discurso con la prensa: “Nuestro jardín de
la comunidad GreenThumb es uno entre 550 jardines que forman parte de una red en toda la ciudad.
Los jardines de GreenThumb crean centros de orgullo del barrio y ofrecen una miríada de beneficios
ambientales, económicos y sociales para el barrio en el que se desarrollan”.
Considere crear un grupo por correo electrónico, sitio web y página de Facebook para el jardín de la
comunidad como forma de hacer la difusión.
Arme una lista de verificación previa al evento y asegúrese de que todos los voluntarios y planificadores
de eventos tengan funciones claras.
Comuníquese con nuestro coordinador de difusión para obtener otras herramientas y recursos para la
planificación de eventos en el jardín.
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Manejo de dinero, donaciones y ventas
Si su grupo de jardinería está buscando cobrar cuotas, solicitar subsidios, recaudar fondos o recibir donaciones
de dinero, deberá garantizar un lugar seguro para colocar los fondos donde puedan ser controlados y rendidos
al grupo de jardinería. Los grupos que recaudan muchos fondos suelen inscribirse como organizaciones sin
fines de lucro para poder estar exentos de impuestos. No obstante, debido a la documentación y los cargos que
se imponen, los grupos que operan a una menor escala suelen usar un patrocinador fiscal para que se
encargue del dinero donado o para que acepte pequeñas donaciones sin otorgar exención de impuestos al
donante.
Tenga en cuenta que NYC Parks se reserva el derecho de auditar en cualquier momento los registros
financieros de los jardines que están bajo la jurisdicción de NYC Parks. Mantenga sus registros actualizados.
Todos los jardines que están en propiedades bajo la jurisdicción de NYC Parks deben compartir regularmente
los informes financieros con la membresía del jardín y mostrar los registros financieros a los miembros del
jardín cuando los pidan.

Contabilidad
Los estatutos de su jardín deberán tener protocolos claros sobre cómo aceptar y desembolsar fondos y sobre
cómo comunicar los registros financieros a la membresía del jardín. Según el Acuerdo de licencia de
GreenThumb, los grupos de jardinería pueden cobrar cuotas de membresía por un importe razonable
únicamente para respaldar al jardín y a sus operaciones y programas, pero bajo ninguna circunstancia podrán
declararlas obligatorias para la membresía. Como alternativa al pago de cuotas en dinero, algunos grupos de
jardinería dan opciones de cuotas de tarifas variables o servicios específicos como más tiempo de voluntariado.
Algunos grupos de jardinería tienen reglas claramente definidas sobre la caja chica o sobre cuándo una
decisión de compra debe someterse a voto de la membresía o del comité directivo. Usted decide cómo el grupo
de jardinería elige administrar los fondos. Deberá estar claramente documentado en los estatutos y todos en el
jardín deberán cumplirlos.

Recaudación de fondos
Los grupos de jardinería pueden recaudar fondos únicamente para apoyar el funcionamiento del jardín. Estos
fondos pueden obtenerse de cuotas de membresía, subsidios, puestos agrícolas y más. Las recaudaciones de
fondos para apoyar el funcionamiento continuo y el mantenimiento del jardín pueden hacerse en el lugar, dentro
del jardín, dos veces al año, con autorización previa por escrito de GreenThumb. Las recaudaciones de fondos
que se hacen fuera del jardín o en línea pueden hacerse en cualquier momento y no exigen la notificación ni la
autorización de GreenThumb.
Donaciones individuales
Los grupos de jardines de la comunidad GreenThumb pueden recibir donaciones en forma de cuotas de
membresía, campañas de recaudación de fondos en línea y donaciones no solicitadas en eventos, pero no
exigirán pagos en dinero para la membresía del jardín o por asistir a eventos en el jardín, a menos que se trate
de uno de los dos eventos permitidos para recaudación de fondos del jardín. Los grupos de jardinería solo
pueden recibir donaciones no solicitadas al jardín, a menos que estén autorizadas de antemano por NYC
Parks. Para obtener más información sobre las políticas para los eventos de recaudación de fondos, consulte el
capítulo Eventos.
La recaudación de fondos en línea (a veces llamada participación colectiva) es una excelente idea para
recaudar dinero para pequeños proyectos, como un bote nuevo para compostar o un sistema para recolectar
agua de lluvia. Hay muchas plataformas, como gofundme.org y ioby.org, que ofrecen distintos niveles de
servicio con distintos cargos. Averigüe si alguna se adapta a las necesidades de su grupo de jardinería.
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ioby ofrece sugerencias y seminarios web para la recaudación de fondos en su sitio web ioby.org, y a menudo
se asocia con GreenThumb para dar talleres en la conferencia anual GreenThumb GrowTogether y durante
todo el año.
Subsidios
Los grupos de jardinería pueden solicitar subsidios para respaldar su trabajo. Algunos subsidios que dan
organizaciones de NYC no exigen que el grupo de jardinería tenga un patrocinador fiscal ni condición 501(c)3,
que los hace lugares excelentes para comenzar. Muchos subsidios tienen propósitos específicos, como el
compostaje, incrementar la capacidad de difusión o producir más alimentos. Partnerships for Parks 61 y Citizens
Committee for NYC 62 son colaboradores desde hace mucho tiempo de los jardines de la comunidad de NYC y
pueden ayudar a su grupo a modelar su propuesta de subsidio. Pida a su coordinador de difusión otras
sugerencias sobre dónde empezar.
En el caso de subsidios muy grandes, presupuesto participativo, financiamiento de capital y financiamiento
discrecional para los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción de NYC Parks, deberá enviar un
plan por escrito a su coordinador de difusión para que revise su factibilidad antes de presentar una propuesta
de subsidio o pedir financiamiento. ¡Haremos lo posible por trabajar con usted para ayudarle a mejorar su
jardín!
Eventos para la recaudación de fondos
Para obtener más información de eventos con costo de entrada y de recaudación de fondos en el jardín,
consulte el capítulo Eventos de esta Guía.
Financiamiento discrecional de representantes electos y capital propio de Parks
Forje una relación con sus representantes electos, incluyendo los miembros del concejo municipal y el
presidente del distrito municipal, para que conozcan el jardín y puedan dar apoyo. Su miembro del concejo
puede tener la capacidad de asignar fondos discrecionales para infraestructura y mejoras del jardín. Si planea
solicitar fondos discrecionales para un jardín de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks, asegúrese de
que su nuevo proyecto concuerde con las políticas de GreenThumb que se mencionan en esta guía y
comuníquese con su coordinador de difusión para ver cómo puede ayudar GreenThumb.
Venta de productos agrícolas
Los grupos de jardinería pueden vender frutas, vegetales, hierbas de cocina, huevos, miel y otros productos
agrícolas que se producen exclusivamente en el jardín y únicamente con el propósito de apoyar el
funcionamiento y el mantenimiento del jardín. Es posible vender otros artículos si el grupo de jardinería obtiene
un permiso de Revenue Division of NYC Parks. Evite los reclamos de salud sobre todos los productos. FDA
(U.S. Food and Drug Administration) regula los reclamos de salud como parte de sus normas para los
medicamentos. Todas las ventas deben cumplir las leyes, normas y disposiciones correspondientes, federales,
estatales y de la ciudad.
La resolución de zonificación de NYC permite a los jardines de la comunidad vender los alimentos que
producen dentro del jardín en el mismo lote. Consulte la página de FQA en nyc.gov/agriculture para obtener
más información sobre la manera en que la zonificación afecta la venta de productos agrícolas. 63
La venta de alimentos en aceras públicas está bajo la supervisión de distintas agencias de City. Comuníquese
con su coordinador de difusión para que lo ayude a averiguar a qué agencia pedir el permiso.
Los jardines de la comunidad GreenThumb que están en propiedades de NYC Parks pueden actuar como sitios
de distribución de productos externos a través de programas de Community Supported Agriculture (CSA). No
obstante, tenga en cuenta que los jardines de la comunidad no podrán actuar como lugar para hacer
transacciones para CSA, a menos que todos los productos se obtengan del jardín de la comunidad de
61

Partnerships for Parks: cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks
Citizens Committee for NYC: citizensnyc.org
63
Obtenga más información sobre la agricultura urbana en NYC en
https://www1.nyc.gov/site/agriculture/index.page
62
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GreenThumb o se hubiese obtenido autorización previa por escrito de NYC Parks mediante un permiso de
Revenue Division de NYC Parks.

Artículo

¿Pueden los grupos de
jardinería de
GreenThumb que están
bajo la jurisdicción de
NYC Parks vender este
artículo?

Ley del Estado de Nueva York 6465 y ley federal

Fruta fresca,
vegetales y
hierbas de cocina

Sí

No exige licencia si no están cocidos ni procesados

Plantines

Sí

No exige licencia si los plantines provienen de un
vivero autorizado. Si produce los plantines usted
mismo y es una entidad sin fines de lucro, podrá
inscribirse como vivero autorizado y eximirse de
cargos. Comuníquese con el coordinador de difusión
para obtener más información.

Huevos

Sí

No exige licencia

Miel

Sí

No exige licencia si la miel no tiene ningún tipo de
agregado y no se compró en otro lugar

Pescado

Sí, con autorización por
escrito de GreenThumb

Solo se puede vender pescado en hielo directamente
al consumidor.

Carne

No

Las licencias dependen del tipo de carne. Consulte la
lista de verificación de permisos/licencias/certificados
del Mercado de Agricultores15

Mermeladas de
frutas caseras

Sí, con autorización por
escrito de GreenThumb

Solo con una licencia de procesador casero 66

Salsas, aderezos,
pepinillos caseros
y cualquier
producto que

Sí, con autorización por
escrito de GreenThumb

Estos artículos deben producirse en una cocina
comercial certificada y por una entidad con licencia
20-C para ser elegibles para la venta. 67

64

Muchas de estas leyes estatales están en la Lista de verificación de Farmers’ Market Federation of New York Market
Managers’ en https://mhcm.org/wp-content/uploads/2019/03/Market-Managers-Permits-Checklist-2016.pdf
65 Obtenga más información sobre los mercados de agricultores en el Estado de Nueva York en
https://www.nyfarmersmarket.com/resources
66 Ficha de información para la inscripción de procesador casero del Estado de Nueva York:
agriculture.ny.gov/FS/consumer/FSI-898D_Home_Processor.pdf
67 Información y definiciones sobre licencias para empresas de comida del Estado de Nueva York:
https://agriculture.ny.gov/food-business-licensing
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necesite
refrigeración
Flores y hierbas
de cocina
deshidratadas
para cocinar,
para té, etc.

Sí, con autorización por
escrito de GreenThumb

Estos artículos los debe producir una entidad con
licencia 20-C 68

Productos
caseros con
hierbas para el
cuidado de la piel
de uso externo:
ungüentos,
jabones, etc.

Sí, si se usan hierbas de
cocina provenientes de
suelos limpios en el jardín

No exige licencia si no se usan colorantes ni
productos químicos nocivos o de uso prohibido. 69 El
jardín necesitaría un permiso válido para el permiso
del impuesto sobre las ventas de NYS. Las entidades
sin fines de lucro inscritas como 501(c)3 son
elegibles para exención.

Flores y hierbas
de cocina
deshidratas que
no son para
consumo de las
personas

Sí

No exige licencia excepto por un permiso válido para
el impuesto sobre las ventas de NYS. Las entidades
sin fines de lucro inscritas como 501(c)3 son
elegibles para exención.

Flores cortadas

Sí

No exige licencia excepto por un permiso válido para
el impuesto sobre las ventas de NYS. Las entidades
sin fines de lucro inscritas como 501(c)3 son
elegibles para exención.

Cannabis/Cáñam
o

No

NYC Parks no autoriza el cultivo de cannabis o
cáñamo en propiedades de Parks, ni su venta. Para
obtener más información, consulte el capítulo Política
sobre fumar y marihuana de esta Guía.

Autorización de uso temporal (TUA) de NYC Parks
La información de abajo corresponde solo a los jardines de la comunidad de GreenThumb que están bajo la
jurisdicción de NYC Parks:
Una TUA es un permiso que autoriza a un proveedor o a un grupo de jardinería a hacer actividades que
generan ingresos en un jardín de la comunidad bajo la jurisdicción de NYC Parks durante un período de tiempo
restringido que no supera los 29 días en un año calendario (a diferencia de las concesiones continuas de
abajo). Esto puede incluir las recaudaciones de fondos, eventos con servicio de comida, eventos con boletos,
talleres pagados, capacitaciones pagadas, etc. Está destinado a ser uno de los eventos extraordinarios que
incluyen la venta de boletos, comida u otros artículos.
Si el evento propuesto es una de las dos recaudaciones de fondos que permite el Acuerdo de licencia de
GreenThumb, el grupo de jardinería no tendrá que solicitar un permiso de TUA. Los otros eventos que generen
68 NY State Ag & Markets está intentando cambiar esta política para permitir la venta de hierbas de cocina deshidratadas sin
una licencia.
69 Leyes y disposiciones para cosméticos de U.S. Food and Drug Administration (FDA):
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/default.htm
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ingresos, si NYC Parks y GreenThumb los autoriza, pueden exigir un permiso de TUA. Si en el evento no se
recolectan fondos (ni se venden boletos por anticipado), no será necesario un permiso de TUA.
Si quiere planificar un evento que genere ingresos, avísele a su coordinador de difusión de GreenThumb. Si
GreenThumb lo aprueba, podrá enviar un correo electrónico a un representante en la oficina de Parks Revenue
(o llamar al (212) 360–1397) con esta información:
●
●
●
●
●

Fechas del evento
Cargo por ingreso (cantidad que se cobra al público por asistir)
Precio promedio de la comida que se vende, si corresponde
Precio promedio de la mercadería que se vende, si corresponde
Lista de proveedores que venderán cosas o prestarán el servicio de catering, incluyendo:
o Tipos de artículos para la venta
o Listas de precios o rangos de precios para cada proveedor
o Cantidad, si la hay, que el jardín cobra al proveedor por participar

Si se aprueba, Parks Revenue analizará los requisitos del seguro, otros permisos (p. ej. un permiso temporal
para establecimiento de comida de Department of Health and Mental Hygiene, si vende comida) y más
información que exijan para continuar con el proceso de solicitud. Parks Revenue calculará un cargo según el
15 por ciento estimado del ingreso que se anticipa generará el evento. Considerarán los precios de los boletos
y de la comida que se vende, el volumen de gente que se espera que asista y cuántos días será el evento,
entre otros factores.
El seguro se exigirá según el tipo de actividad que genere ingresos:
●

●

Si es un evento donde se vende algo, incluyendo boletos y comida, para el que solicita un
permiso de TUA, también necesitará un Certificado de Seguro (COI) de Responsabilidad Civil
General: 70
o Se debe aplicar el Límite Máximo General según el lugar (marca en la casilla “LOC”)
o Un millón de dólares ($1,000,000.00)* como mínimo por caso
o Dos millones de dólares ($2,000,000.00)* en conjunto
o Según la descripción de las operaciones, es necesario incluir estas frases: “City of New
York, junto con sus representantes y empleados también asegurados, con cobertura
que alcance como mínimo la edición más reciente del formulario ISO CG 20 26, y los
límites de City no serán inferiores a los del permisionario".
o Según la descripción de las operaciones, es necesario incluir el lugar y la fecha de los
eventos.
o Nombre del titular: "NYC Department of Parks & Recreation, The Arsenal, 830 5th Ave,
New York, NY 10065"
o El formulario de Certificación del corredor correspondiente (Apéndice F) debe
adjuntarse al COI. La certificación del corredor debe estar notarizada y tener la misma
fecha, o fecha posterior, que el COI.
Si usarán un auto para llevar suministros al evento, será necesario incluir un certificado de
seguro (COI) de Responsabilidad Civil Automotor
o Un millón de dólares ($1,000,000) por accidente como mínimo (límite simple
combinado) para la responsabilidad que resulta de la propiedad, mantenimiento o uso
de vehículos propios, los que no son propios o los alquilados.

70 Hay muchos lugares en línea para obtener seguros para eventos extraordinarios, como eventhelper.com y American
Community Gardening Association. Averigüe cuál es la opción adecuada para el evento de su jardín.
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o

El formulario de Certificación del corredor correspondiente debe adjuntarse al COI. La
Certificación del corredor debe estar firmada/notarizada y tener la misma fecha, o fecha
posterior, que el COI.

Si los vehículos NO se usarán para las operaciones del evento, escriba y firme una carta de
Excepción de vehículos (Apéndice G) y envíela con el resto de la documentación del seguro.
●

Seguro de Compensación para los trabajadores
o Si para el evento no contrata proveedores o camareros y su grupo de jardinería no
tiene empleados pagados, deberá pedir una Exención de compensación para los
trabajadores (formulario CE-200). 71
o Si contrata camareros o invita a otros proveedores a prestar servicios (alquiler de sillas,
sonido amplificado, etc.) o a vender productos, cada proveedor deberá presentar uno
de estos tres documentos:
▪
▪
▪
o

Certificado C-105.2 del Seguro de Compensación para los Trabajadores
Certificado de Fondo de Seguro Estatal U-26.3 del Seguro de Compensación
para los Trabajadores
Exención de compensación para los trabajadores (formulario CE-200)

Si alguno de los proveedores presenta un certificado C-105.2 o U-26.3 del Seguro de
Compensación para los Trabajadores, también deberá presentar un comprobante del
Seguro de Discapacidad. Esto no es obligatorio si presenta el formulario de exención
(CE-200).

Si el jardín planea vender comida que no es frutas frescas no procesadas, vegetales y hierbas de
cocina que crecen en el jardín, deberá solicitar un permiso o licencia de Department of Health and
Mental Hygiene (DOHMH) o de NY State Department of Agriculture and Markets (NYSDAM).
● Si el grupo de jardinería tendrá un evento con venta de boletos o recaudación de fondos donde
se servirá comida, o planea vender comida en un evento, será necesario enviar una solicitud de
Permiso temporal para establecimiento de comida. 72
● Si el grupo de jardinería planea procesar comida para venderla como pepinillos, mermeladas,
etc., consulte el capítulo Manejo de dinero, donaciones y ventas de la Guía del jardinero de
GreenThumb para obtener más información detallada de los requisitos de la licencia.
● Si el grupo de jardinería planea hornear artículos como galletas dulces o cupcakes en casa y
venderlos en el jardín, todas las personas que cocinen deberán inscribirse como Procesador
casero en el Estado de Nueva York. 73 No hay costos ni cargos asociados con la inscripción.
Concesiones de NYC Parks
Concesiones 74 son operaciones que generan ingresos en forma permanente, como un café en un parque. Un
puesto agrícola o un mercado de agricultores permanente que busca acercar agricultores que no llevan a cabo
su actividad en el jardín (es decir, agricultores del norte del estado, de Long Island, etc.), están regidos por las
normas para concesiones. Comuníquese con su coordinador de difusión de GreenThumb para analizarlo si no
está seguro de si su programa se encuadra en Concesiones o en Autorización de Uso Temporal (TUA). Tenga
en cuenta que las concesiones generalmente no son apropiadas para a los jardines de la comunidad de
GreenThumb que están bajo la jurisdicción de NYC Parks.

71 Inscríbase para la Exención de compensación para los trabajadores (formulario CE-200) en línea en
businessexpress.ny.gov/app/answers/cms/a_id/2263/kw/CE
72 Obtenga más información sobre el permiso temporal para establecimiento de comida en
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/temporary-food-service-establishment-permit
73
Inscripción de procesador casero en el Estado de Nueva York: https://agriculture.ny.gov/food-safety/home-processing
74
Sitio web para concesiones de NYC Parks: nycgovparks.org/opportunities/concessions
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Otros recursos
●
●
●
●
●

Para obtener más información sobre cómo iniciar negocios agrícolas urbanos, visite nyc.gov/agriculture.
Para obtener más información sobre recursos para mantener registros, visite farmingconcrete.org.
Para obtener más información sobre cómo iniciar un mercado de agricultores en los jardines que están
bajo la jurisdicción de NYC Parks, visite nycgovparks.org/permits/farmers-market
Partnerships for Parks (cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks) y Citizens Committee de
NYC (citizensnyc.org) son colaboradores desde hace mucho tiempo de los jardines de la comunidad de
NYC y pueden ayudar a su grupo a modelar su propuesta de subsidio.
ioby ofrece sugerencias para la recaudación de fondos y seminarios web en su sitio web ioby.org, y a
menudo se asocia con GreenThumb para dar talleres en la conferencia anual GreenThumb
GrowTogether y durante todo el año.
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Política sobre fumar y marihuana
Política de GreenThumb:
Se prohíbe el cultivo, uso, venta, procesamiento o distribución de marihuana y tabaco dentro de los jardines de
la comunidad de GreenThumb que funcionan en propiedades de City of New York y que están bajo la
jurisdicción de NYC Parks. La sección 6.E de la licencia de GreenThumb establece: “No se permite el cultivo,
la producción, el uso, el consumo, el almacenamiento, la venta ni la distribución de drogas o alcohol en el
jardín”.
Ley de NYC:
•

Se prohíbe fumar (incluyendo tabaco, cigarrillos electrónicos y marihuana) en las propiedades de NYC
Parks según la Ley de Aire Libre de Humo que está en la sección 17-503 del Código Administrativo de
New York City.

Ley del Estado de Nueva York:
•

La Ley de Regulación e Impuestos de la Marihuana instruye al consejo regulador de cannabis para que
promulguen leyes, entre otras, para "prevenir el cultivo de cannabis en propiedades públicas".
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Política de incendios
Políticas de GreenThumb:
Estas políticas se aplican solo a los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción de NYC Parks.
Consulte también las normas de NYC Parks. 75
●
●

Las cocinas de campamento portátiles, eléctricas o que funcionan con gas butano, pueden aprobarse
en forma limitada para talleres, demostraciones de cocina o eventos. Envíe un plan por escrito a su
coordinador de difusión para obtener la autorización. La aprobación no está garantizada.
Cualquier otro fuego debe tener una autorización por escrito de GreenThumb y un permiso apropiado
del FDNY.
○ FDNY tiene un permiso para llamas abiertas para ocasiones extraordinarias como ceremonias
culturales. 76
○ FDNY suele pedir ver la autorización de GreenThumb en primer lugar antes de dar un permiso
para fuego en el jardín. Luego pasa al equipo de explosivos, que hará una inspección, dará un
permiso y estará presente durante todo el evento.
○ El grupo de jardinería debe iniciar el proceso de autorizaciones con una anticipación mínima de
2 meses antes del evento para garantizar el tiempo suficiente para que las agencias de la
ciudad procesen la solicitud.
○ El fuego no podrá estar cerca de los caminos o senderos, cercas y edificios, ni nada que sea
inflamable. El fuego debe estar a una distancia de 12 a 15 pies como mínimo de las salidas o
de los lugares por donde la gente camina.

Ley de NYC:
Normas contra incendios de Fire Department of New York (FDNY): 77 Los fogueros portátiles para exteriores que
queman madera u otros combustibles sólidos (como leños fabricados) están regulados por las Normas contra
incendios como llamas abiertas. Las Normas contra incendios (FC307.1) prohíben las llamas abiertas, con
algunas excepciones, por los peligros de incendios que presentan.

75

Para obtener más información, revise las normas de NYC Parks en https://www.nycgovparks.org/rules/section-1-05
Permiso para llamas abiertas de FDNY: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/per-openflames.page
77 Descargue un PDF de las Normas contra incendios de FDNY en
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/nyc-fire-code-guide.pdf
76
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Arte en los jardines
El programa Art in the Gardens de GreenThumb
funciona con artistas y jardineros interesados en
la creación de arte público en los jardines de la
comunidad de GreenThumb. Mediante revisiones
continuas de propuestas procesadas por
GreenThumb y NYC Parks Arts & Antiquities, 78 y
llamados a licitación (RFP) específicos,
GreenThumb apoya la colaboración de artistas y
de grupos de jardinería para llevar más arte a los
jardines de la comunidad de la NYC.
GreenThumb busca fomentar relaciones de
colaboración y asociaciones entre artistas locales
y jardineros de la comunidad para crear una
amplia variedad de piezas de arte temporarias.
Los murales, las esculturas, las representaciones
artísticas, el arte experimental, la música y la
poesía tienen su lugar en los jardines de la
comunidad, y esperamos poder ser el lugar que
los reúne a todos.

Mural de Meg Minkley titulado “Fiesta Forever”, en un cobertizo de
Powers Street Garden en Brooklyn | Foto de la artista Meg
Minkley.

Directrices de GreenThumb
●
●

●

Si a su grupo de jardinería le interesa tener una pieza de arte público temporal o si usted es un artista
que busca comunicarse con un grupo de jardinería para un proyecto, y desea más información sobre el
programa Arte en los Jardines, comuníquese con su coordinador de difusión.
Los grupos de jardinería pueden decidir el grado de participación en el desarrollo de obras de arte. Los
jardineros pueden buscar artistas en forma activa o diseñar sus propias propuestas de arte. Los grupos
también pueden manifestar su interés en tener arte en el jardín de la comunidad y GreenThumb puede
poner en contacto a los artistas con el jardín. En este caso, el grupo de jardinería ayudaría a revisar
propuestas y a seleccionar a un artista que esté alineado con la visión del grupo de jardinería.
El artista y el grupo de jardinería deberán trabajar en conjunto para identificar o diseñar obras de arte
para el jardín y el cronograma de instalación, exhibición, mantenimiento y desmontaje (si corresponde).

Políticas de GreenThumb
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción
de NYC Parks.
●

●
●

78

Todas las personas del jardín deberán tener una oportunidad de opinar sobre una representación
artística o un evento de instalación de arte. Proponga esta idea en las reuniones de membresía de su
jardín y asegúrese de que el proyecto cumpla el protocolo para ideas nuevas establecido en los
estatutos de su jardín.
Los grupos de jardinería que están bajo la jurisdicción de NYC Parks deben cumplir el protocolo de
Parks para las instalaciones de arte que se detallan abajo. GreenThumb puede hacer RFP para nuevas
obras de arte en jardines de la comunidad, que tendrán sus propios protocolos.
Los grupos de jardinería pueden tener representaciones artísticas extraordinarias (como música, teatro
y poesía) en el jardín. Informe a su coordinador de difusión sobre esos eventos para que puedan
ayudarlo a asegurarse de cumplir los permisos y protocolos correctos y ayudar con la difusión. Consulte
el capítulo Eventos de esta guía para obtener más información.

Obtenga más información sobre NYC Parks Arts & Antiquities en nycgovparks.org/art-and-antiquities
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●

Las instalaciones de arte de gran tamaño en los jardines de la comunidad de GreenThumb que están
bajo la jurisdicción de NYC Parks, deberán tener la autorización previa de GreenThumb. Los temas que
tienen una preocupación particular para nosotros incluyen la seguridad y la durabilidad de las obras de
arte y si son adecuadas para el lugar. Para solicitar la autorización, envíe lo siguiente a su coordinador
de difusión, mediante correo electrónico, con una anticipación mínima de 6 meses a la fecha de
instalación que se pretende:
o Una descripción por escrito de la obra de arte propuesta, incluyendo título, medio, dimensiones,
peso y cronograma de instalación.
▪ Si se propone instalar una obra de arte ya existente, incluya fotografías de la obra de
arte y referencia a escala real (es decir, incluya a una persona en la foto).
▪ Si se propone una obra de arte nueva, incluya dibujos del trabajo o fotografías de una
maqueta
a escala.
o Una descripción del proceso de toma de decisiones del grupo de jardinería o de la autorización
de la obra de arte por escrito del grupo de jardinería.
o Duración y período de exhibición propuestos.
o Lugar propuesto en el jardín para la instalación temporal.
o Una declaración del artista y currículum.
o Presupuesto para la instalación, incluyendo una descripción de la organización que patrocina u
otro método de financiamiento.
o Incluya el nombre, la dirección de correo electrónico y el teléfono de las personas de contacto:
el artista o la organización de arte asociada, y el contacto del jardín.
o Hasta 10 imágenes del trabajo previo del artista. Todas las imágenes deben estar claramente
etiquetadas con el nombre del artista, el título de la obra, el medio y las dimensiones.
Las propuestas pueden ser del artista o del grupo de jardinería. Al recibir la solicitud, GreenThumb
revisará el paquete y formulará otras preguntas o le dará los requisitos para continuar con el proceso.

Políticas de NYC Parks
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción
de NYC Parks.
Permisos
Representaciones artísticas
•
•

Si planea tener sonido amplificado en la representación artística, también deberá enviar una solicitud
de permiso de sonido de NYPD en el distrito policial del jardín.
Obtenga las autorizaciones o permisos necesarios para el uso de propiedad intelectual, incluyendo,
entre otros, los derechos de representación artística o musical para el escenario.

Obras de arte
•

•

•

•

Todas las obras de arte y murales públicos están sujetos a los permisos y las directrices sobre arte
público temporal de la oficina de NYC Parks Arts & Antiquities. Obtenga más información en
nyc.gov/parks/art y, en caso de tener preguntas, comuníquese con ellos en
artandantiquities@parks.nyc.gov.
Todos los murales en propiedades de Parklands y de NYC Parks (artículos comprados por
GreenThumb como cobertizos, gazebos, etc.) solo se permiten por un año. Pasado el año, el artista
renuncia a sus derechos sobre la obra.
Toda propuesta de obra de arte que no sean murales podrá ser solo hasta para un año. Las
instalaciones que estén diseñadas para permanecer en el jardín durante más de un año, deberán pasar
por un proceso competitivo de New York City Public Design Commission.
Si la instalación de la obra de arte exige andamios o el uso de maquinaria pesada (como grúa pluma,
excavadora o montacargas), el artista deberá tener cobertura de seguro para todas las personas que
usen los andamios o la maquinaria y quizás deba obtener un permiso de construcción de Parks.
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•
•
•

•

Es posible que algunos proyectos necesiten la autorización de la junta de la comunidad local.
GreenThumb sugiere informar, de todas maneras, a la junta de la comunidad sobre el proyecto.
Después de autorizar una propuesta, NYC Parks Arts & Antiquities hará un Acuerdo de licencia formal
para arte público, entre NYC Parks y el artista u organización que patrocina.
Los expositores tienen la responsabilidad de los costos de la instalación y desmontaje de la obra de
arte y de cubrir la fabricación, el trabajo, la supervisión, el seguro y el mantenimiento de la obra de arte
durante la muestra y la descontaminación del lugar para restablecer el jardín a la condición que estaba
antes de instalar la obra.
Al exponer en un jardín de la comunidad que está bajo la jurisdicción de NYC Parks, el artista asume la
responsabilidad de financiar el proyecto y de contratar el seguro y restablecer el lugar. Otras
responsabilidades del artista incluyen:
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

Proponer una obra de alta calidad que cumpla las directrices establecidas en el llamado a
licitación, si corresponde.
Aportar el financiamiento para la fabricación, la instalación, el mantenimiento, el seguro, el
depósito de seguridad, la desinstalación y el restablecimiento del lugar.
■ La organización que patrocina/hace la exposición del proyecto de arte público tendrá
que presentar un certificado de seguro contra responsabilidad general mientras dure
la muestra.
Contratar las pólizas de seguro necesarias que designen además a City of New York como
entidad asegurada. Algunos proyectos pueden exigir que un ingeniero autorizado prepare un
informe técnico.
Un depósito de seguridad, que se devolverá al expositor al restablecer el lugar.
Supervisar la instalación de la obra de arte (herramientas, material y equipos no prestados por
Parks).
Coordinar los comunicados de prensa o eventos con la oficina de prensa de NYC Parks.
Monitorear y mantener la obra de arte durante el período de exhibición.
Supervisar la desinstalación de la obra de arte y el restablecimiento del lugar.
Conceder a NYC Parks el derecho de licencia de uso perpetuo, libre de regalías, de las
representaciones de la obra de arte con fines no comerciales (el reconocimiento se dará al
expositor).
En el caso de murales sobre edificios contiguos privados, el artista deberá enviar una carta de
apoyo del propietario del edificio privado junto con los requisitos de presentación
arriba mencionados.

Otros recursos:
•
•

•

Obtenga más información sobre el proceso de permisos de NYC Parks para las instalaciones de arte
en nycgovparks.org/art-and-antiquities/temporary-guidelines
Los jardineros de la comunidad pueden encontrar artistas, financiamiento y otros tipos de apoyo en:
○ Borough Arts Councils: www1.nyc.gov/site/dcla/cultural-funding/artists.page
○ Programas de artes en universidades locales
○ Organizaciones culturales o museos cercanos
○ Consulte también el capítulo sobre Manejo de dinero, donaciones y ventas de esta guía
Cómo pueden buscar jardines de la comunidad los artistas:
○ Busque los jardines de la comunidad en el sitio web de GreenThumb:
nyc.gov/parks/greenthumb
○ Comuníquese con el jardín de la comunidad de su interés para la muestra llegándose durante
el horario de apertura o comunicándose con el coordinador de difusión del jardín. La lista de
contactos de nuestro personal está en nuestro sitio web:
http://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html.
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Diseño y objetivo de participación del jardín de la
comunidad
Propósito
El programa Community Participatory Visioning and Design de GreenThumb es una herramienta de
planificación inclusiva que permite a los jardineros de la comunidad concebir el jardín como espacio público y
tener un diseño moderado mediante un proceso de formación de espacio público colaborativo. El objetivo del
programa es trabajar con los jardineros de la comunidad para diseñar jardines nuevos en espacios vacíos,
rediseñar los espacios con jardines existentes para que cumplan con las necesidades cambiantes del grupo o
reactivar los
jardines existentes.
Elegibilidad
Solo los jardines de la comunidad de GreenThumb que están bajo la jurisdicción de NYC Parks son elegibles
para participar en el programa Community Participatory Visioning and Design. Los grupos de jardinería
establecidos pueden pedir el rediseño del espacio y apoyo para la planificación a la comunidad; no obstante,
este programa está principalmente diseñado para el desarrollo de jardines nuevos de la comunidad y para
reactivar los espacios de jardines existentes. La prioridad la tendrán los nuevos grupos de jardinería con
membresía y procesos de toma de decisiones sólidos. Su coordinador de difusión puede ayudar a su grupo de
jardinería a acceder a las herramientas para forjar un objetivo colectivo propio también.
Proceso
Comuníquese con su coordinador de difusión si a su grupo de jardinería le interesa participar en el programa de
Diseño y objetivo de la comunidad. Sujeto a los recursos disponibles, si el grupo de jardinería cumple con los
criterios de elegibilidad, un grupo selecto de jardineros se comprometerá a hacer tres reuniones para hablar
sobre las metas y las prioridades del grupo de jardinería de la comunidad. Las reuniones consistirán en
actividades que comprometerán a los miembros en un proceso de diseño moderado e inclusivo.
Resultados
Al final de las tres sesiones de planificación de la comunidad, GreenThumb creará planos esquemáticos que
reflejarán las ideas y los conceptos importantes extraídos de cada reunión. El grupo de jardinería puede usar
los planos como guía para avanzar en la construcción del jardín. También pueden usar estos planos
esquemáticos al inscribirse en distintas oportunidades para obtener más fondos o el apoyo necesario para
construir el jardín, incluyendo fondos discrecionales de representantes electos, subsidios en dinero y
específicos y asistencia material y técnica de socios ecologistas.
Sujeto a la disponibilidad de los recursos, GreenThumb podrá hacer lo siguiente:
•
•
•

Conectar al grupo de jardinería con una organización ecológica que pueda ayudar a construir secciones
del jardín según el diseño.
Coordinar con nuestro equipo de operaciones para ayudar a construir secciones del jardín según la
capacidad.
Coordinar un día de voluntariado para proyectos específicos relacionados con el diseño.
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Cómo empezar un nuevo jardín de la comunidad
Para los que están interesados en empezar un nuevo jardín o una granja de la comunidad, tengan en cuenta
que ya existen más de 550 granjas y jardines de la comunidad inscritos en NYC Parks GreenThumb en New
York City. Si no puede encontrar un jardín existente en su barrio, visite el sitio web de GreenThumb para ver
qué pasos podemos dar para formar uno juntos. 79
El primer paso siempre debe ser comunicarse con GreenThumb. Si está en un barrio que actualmente no tiene
los servicios de un jardín de la comunidad, es posible que ya estemos pensando en empezar uno allí. Puede
comuníquese con nosotros para saber qué estamos haciendo o para que lo guiemos sobre dónde empezar.
Siempre nos interesa trabajar con neoyorquinos interesados en iniciar un nuevo jardín de la comunidad. Juntos
podemos dar los pasos para ayudar a embellecer, alimentar, unificar y fortalecer su barrio y nuestra ciudad.

Iniciativa “New Garden” de GreenThumb
Inspirados por la iniciativa Walk to a Park 80 de NYC Parks, la iniciativa New Garden de GreenThumb busca
establecer un jardín de la comunidad a menos de 10 minutos a pie desde todas las residencias de NYC. Según
esta premisa, GreenThumb prioriza el apoyo a los grupos de la comunidad transformando espacios vacíos en
jardines de la comunidad en áreas marginadas para alinearse con la misión de NYC Parks de acceso equitativo
a espacios verdes públicos de calidad. Desde 2016, GreenThumb trabaja con los miembros de la comunidad
para establecer varios jardines nuevos de la comunidad, incluyendo barrios anteriormente marginados como
Stapleton (Staten Island), Woodside (Queens) y Prospect Lefferts Gardens (Brooklyn).

79 Obtenga más información sobre cómo empezar un jardín de la comunidad en NYC en
greenthumb.nycgovparks.org/start_a_garden.html
80
Obtenga más información sobre la iniciativa “Walk to a Park” en nycgovparks.org/planning-and-building/planning/walk-toa-park
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Cómo reunir grupos de voluntarios en el jardín
Programa de voluntarios de GreenThumb
Propósito
El programa de voluntarios Help a Garden Grow de GreenThumb combina una variedad de grupos
corporativos, escolares y otros con jardines que necesitan voluntarios para proyectos únicos o para días
laborables recurrentes. Los grupos de voluntarios pueden ayudar a fortalecer a los grupos de la comunidad
desmalezando, plantando flores, bulbos o arbustos, limpiando el jardín, construyendo lechos elevados,
haciendo mantenimiento general dentro de los jardines y otros proyectos especiales. Al trabajar con los
jardines, los voluntarios pueden participar en valiosos proyectos de formación de espacios públicos, de
sostenibilidad y enriquecer la fibra cultural de NYC.
Elegibilidad
Todo jardín de la comunidad de GreenThumb que está bajo la jurisdicción de NYC Parks es elegible para
recibir ayuda con un día de voluntariado, sujeto a la disponibilidad del personal y de los recursos.
Proceso
El programa de voluntarios Help a Garden Grow acerca herramientas, material y grupos de voluntarios a los
jardines de la comunidad de toda la ciudad para días laborables únicos o recurrentes. Los días de voluntariado
generalmente duran de dos a tres horas y pueden acercar hasta varias docenas de personas al mismo tiempo.
GreenThumb coordina con los voluntarios y con los grupos de jardinería para entregar el material y las
herramientas necesarias.
Comuníquese con su coordinador de difusión si su grupo de jardinería está buscando voluntarios o si desea
más información de los proyectos disponibles. Si representa a un grupo que está buscando hacer voluntariado
en un jardín de la comunidad, comuníquese con GreenThumb llamando al (212) 602-5300 o en
greenthumbinfo@parks.nyc.gov. Se le pedirá completar una solicitud breve.

Grupos de voluntarios en el jardín
GreenThumb fomenta que los grupos de jardinería formen sus propias relaciones y conexiones con grupos de
voluntarios en sus barrios. Otras organizaciones suelen también estar dispuestas a dar una mano.
Comuníquese con su coordinador de difusión para obtener sugerencias y recursos.
Formulario de renuncia para voluntarios de GreenThumb
NYC Parks tiene una renuncia que los grupos de jardinería pueden usar para los días de voluntariado que
incluye a personas que no son miembros. Si el jardín tendrá un evento o día laborable en el que participarán
personas que no son miembros para trabajos de jardinería, mantenimiento del lugar, carpintería u otras
actividades prácticas, podrá pedir a los participantes que completen la Exención y deslinde de voluntarios del
apéndice C de GreenThumb.
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Manejo sustentable de enfermedades y plagas
Las plagas y las enfermedades en las plantas son inevitables en la jardinería. Plantar flores para insectos
beneficiosos, evitar el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos y darle a cada planta el espacio y la
atención que necesita para desarrollarse son solo algunas de las formas en que puede prevenir y atenuar estos
problemas cuando se presenten.

Políticas de GreenThumb:
Las políticas de esta sección son obligatorias para los jardines de la comunidad que están bajo la jurisdicción
de NYC Parks, y se recomiendan al resto de las personas.
●

●

●

GreenThumb no usa pesticidas (orgánicos, inorgánicos u otros) para el funcionamiento y
mantenimiento de los jardines de la comunidad, excepto por la colocación de cebo específico para
ratas en las áreas con problemas. Todas las prácticas para control de plagas de GreenThumb cumplen
con las directrices para la Administración integral de plagas 81 (IPM).
GreenThumb desalienta el uso de pesticidas y herbicidas de los jardineros de GreenThumb. Las
mejores prácticas de IPM respaldan la prevención de plagas y enfermedades en mayor medida
mediante el uso de cobertura de hileras, cultivos intercalados y otros métodos, y el uso de material
orgánico de bajo impacto, como aceite de neem, rociado de jabón y tierra de diatomea.
GreenThumb recomienda el uso de compostaje y otras correcciones de suelo orgánicas en lugar de
fertilizantes químicos. Muchos fertilizantes comerciales que no son orgánicos son nocivos para las
personas, los animales y los organismos beneficiosos que viven en el suelo.

Otros recursos:
●
●
●
●
●
●

Kit de herramientas para la producción de alimentos de GreenThumb: bit.ly/GTGrowingFood
EPA, “Introducción a la administración integral de plagas”: epa.gov/managing-pestsschools/introduction-integrated-pest-management
Directrices para la producción orgánica de Cornell Cooperative Extension:
nysipm.cornell.edu/organic_guide/
Administración integral de plagas del Estado de Nueva York: nysipm.cornell.edu/
Recursos educativos de Brooklyn Botanic Garden: bbg.org/gardening
Cornell Cooperative Extension: Enseñanza en el jardín: Resolución de problemas:
gardening.cals.cornell.edu/garden-guidance/troubleshooting/

81

EPA, "Introducción a la administración integral de plagas". epa.gov/managing-pests-schools/introduction-integrated-pestmanagement
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Función de los contactos del jardín
Ya que hay una gran cantidad de jardineros voluntarios (se estiman actualmente más de 20,000), GreenThumb
exige que cada jardín inscrito designe a dos personas como contactos del jardín. Los miembros del jardín
deberán designar contactos confiables, seguros, que se sientan cómodos con el uso de las comunicaciones
digitales. Es muy importante que los contactos designados estén atentos y se comprometan con esta
importante función para que los grupos de jardinería reciban las novedades de GreenThumb en forma oportuna
y no pierdan material y apoyo por no pedirlos dentro de las fechas límites. Los contactos del jardín también
garantizan que los grupos de jardinería tengan una manera confiable de comunicarse con GreenThumb.
Las posiciones de contacto del jardín (contacto principal y contacto secundario) no conceden a los miembros
que designe el jardín ninguna posición de liderazgo o autoridad dentro del jardín; el grupo de jardinería decide
el liderazgo según lo establecen los estatutos. Los contactos del jardín simplemente actúan como enlace y
comunican a GreenThumb con el grupo de jardinería. Si GreenThumb necesita comunicarse con su grupo de
jardinería por algún motivo, incluyendo emergencias, en primer lugar, llamaremos o enviaremos un correo
electrónico a las personas designadas. Es su responsabilidad transmitir la información al resto del grupo de
jardinería y también es su responsabilidad transmitir la información del grupo de jardinería a GreenThumb.
Cuando cambien los contactos del jardín, asegúrese de que las personas de contacto anteriores y las personas
de contacto nuevas hablen con su coordinador de difusión de GreenThumb. Es necesario mantener la
información de contacto lo más actualizada y exacta posible. Es requisito que ambos contactos del jardín vivan
en NYC para garantizar que GreenThumb tenga un acceso confiable.
El proceso para designar a las personas de contacto deberá estar establecido en los estatutos de su jardín
(consulte el capítulo Redacción y modificación de los estatutos).

Responsabilidades de los contactos del jardín:
Completar toda la documentación necesaria: es posible que el contacto de un jardín deba firmar un Acuerdo
de licencia o completar un paquete de inscripción en nombre del grupo de jardinería y comprometerse a
notificar al grupo al hacerlo para asegurarse de estar representándolo en forma apropiada.
Actuar como primer punto de contacto para el público que se comunica con GreenThumb sobre el
jardín: si hay alguna persona interesada en unirse al jardín, en traer estudiantes al jardín, en hacer una fiesta
de cumpleaños o un evento en el jardín, etc., GreenThumb le indicará que se comunique con los contactos del
jardín para que compartan la información y hablen sobre la posibilidad con todo el grupo de jardinería. El
contacto de un jardín debe ser capaz de explicar el procedimiento de membresía del jardín y otras normas
pertinentes que el jardín tenga para regular el uso del espacio.
Recibir y compartir información de GreenThumb: GreenThumb envía toda la información sobre la
distribución de suministros, formularios, encuestas para ayudar a informar cómo presta ayuda GreenThumb,
pedidos de informes, eventos especiales, talleres, cambios de políticas y más, a los dos contactos del jardín. Es
responsabilidad de los contactos del jardín compartir esta información con el resto de los miembros del jardín.
Comunicar las preocupaciones del grupo de jardinería a GreenThumb: la comunicación es en ambos
sentidos. Si el grupo de jardinería tiene dudas o preocupaciones, los contactos del jardín deben comunicarse
con su coordinador de difusión.
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Redacción y modificación de los estatutos
Los estatutos son normas y procedimientos de acuerdo mutuo que el grupo de jardinería crea para regular sus
prácticas actuales y futuras para las operaciones diarias y para la gestión del jardín. Los estatutos de un jardín
le sirven al grupo para establecer, por escrito, las distintas responsabilidades del jardín entre los miembros del
grupo, el protocolo para sumar miembros nuevos, cambiar el liderazgo del jardín, manejar finanzas y litigios,
planificar eventos y toda otra actividad que emprenda el grupo.
Los estatutos se determinan democráticamente como grupo de jardinería y pueden cambiar y evolucionar con
el tiempo. A medida que el grupo crezca, aumente la membresía y cambie el propósito, adopte una
metodología pragmática para evaluar los estatutos, reconociendo las necesidades del grupo y que los deseos
evolucionan con el tiempo.
El grupo puede querer volver a examinar los estatutos todos los años en promedio, por ejemplo, en una reunión
anual al principio de cada primavera. Decida si el grupo actual está de acuerdo con los estatutos según se
redacta actualmente o si desea proponer alguna enmienda específica. Los estatutos deberían incluir un
proceso por escrito que indique la forma en que el grupo de jardinería puede enmendarlos.
Todos los miembros del grupo de jardinería deberían recibir una copia de los estatutos del jardín al unirse.
Sugerimos que todos los miembros nuevos lean los estatutos cuidadosamente para garantizar su comprensión
y que los firmen para indicar que están dispuestos a cumplir las normas que establece el jardín. Los problemas
frecuentes que surgen dentro del grupo de jardinería suelen evitarse cuando los estatutos escritos del jardín se
consideran cuidadosamente. GreenThumb ha observado que los estatutos han apoyado a los grupos de
jardinería en la toma de decisiones, en la resolución de litigios y en la evolución de una manera predecible y
participativa. Consulte el capítulo Resolución de conflictos en el jardín de la comunidad de esta guía para
obtener más sugerencias sobre cómo mantener un grupo de jardinería unido. Todos los estatutos deben
alinearse con las leyes y las normas correspondientes, incluyendo el Acuerdo de licencia de GreenThumb para
los jardines de NYC Parks.

Requisitos de los estatutos:
GreenThumb ahora exige a todos los grupos de jardinería de la comunidad que funcionan en propiedades bajo
la jurisdicción de NYC Parks que envíen copias de sus estatutos a sus coordinadores de difusión como
requisito previo para obtener una licencia y recibir recursos. También recomendamos encarecidamente
estatutos para los grupos de jardinería que reciben el apoyo de GreenThumb pero que no operan en
propiedades de NYC Parks. Damos talleres sobre la estructura del grupo y los estatutos varias veces al año
(serie de talleres Organizing for Garden Success) y le recomendamos a usted y a los miembros de su grupo de
jardinería asistir a estos talleres para ayudar al grupo a preparar sus estatutos. Esta es una excelente
oportunidad para reforzar a su grupo a través del conocimiento compartido de los derechos y las
responsabilidades de la membresía, las normas y los procedimientos, la estructura de la administración y cómo
toma decisiones el grupo. Comuníquese con el coordinador de difusión de GreenThumb para obtener más
información.
Como mínimo, los estatutos deben incluir información sobre los siguientes temas (entre otros):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Declaración de la misión del jardín
Membresía
Proceso para la toma de decisiones
Estructura del liderazgo
Proceso para la modificación de los estatutos en el futuro
Cómo el jardín maneja los conflictos y litigios
Finanzas

La siguiente lista de verificación de los requisitos de los estatutos incluye más información sobre qué se exige
en cada sección. También hemos desarrollado una plantilla de estatutos que tiene una lista de verificación de la
fraseología predeterminada para cada sección y que los jardineros pueden seleccionar. Esperamos que los
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grupos de jardinería que opten por usar esta plantilla fácil, la completen en forma colectiva, como grupo. Para
descargar este material, visite nuestro sitio web. 82

Lista de verificación de los requisitos de los estatutos
Esta lista de verificación abarca lo que GreenThumb exige específicamente en los estatutos de los grupos de
jardinería a través de una serie de solicitudes y preguntas. En otras palabras, esperamos que los estatutos del
jardín incluyan todas las solicitudes que se indican abajo. Una vez completo, formará la base de los estatutos
del grupo y cumplirá los requisitos mínimos de GreenThumb. Es posible agregar otra información en los
estatutos además de la que se incluye en este borrador. Complete la lista de verificación con su grupo de
jardinería. Si el grupo necesita recursos para facilitar esta conversación, asista a un taller sobre estatutos de
GreenThumb o pídale material a su coordinador de difusión.
1. Declaración de la misión
Exige:
 Una declaración que describa la misión, la visión o el propósito del jardín. Una declaración de
misión puede ser amplia o focalizada, según desee el grupo.
Ir más allá:
● ¿Por qué es importante el jardín?
● ¿Qué valor aporta a la comunidad?
● ¿Qué espera lograr el grupo?
● ¿Cuál es la historia del jardín?
Tener especial cuidado:
● Aunque apreciamos la focalización en asistir al barrio local y recomendamos las asociaciones
locales, un grupo de jardinería no puede restringir la membresía solo a un área geográfica. Las
organizaciones específicas de la comunidad, las organizaciones sin fines de lucro, credos o
asociaciones comerciales también deben incluirse en la declaración de la misión, ya que los
jardines son administrados en forma independiente por los grupos de la comunidad.
2. Procedimientos para la membresía
Exige:
 Cómo formar parte del jardín. ¿Cómo hace una persona para convertirse en miembro del
jardín? ¿Cuáles son los pasos? ¿Con quién se debería comunicar?
 Derechos de los miembros (p. ej. acceso al jardín, llaves, herramientas compartidas)
 Responsabilidades de los miembros (p. ej. horario de apertura, asistencia a reuniones,
mantenimiento del terreno, áreas comunes, remoción de nieve, limpieza de aceras)
 Si una persona se convierte en miembro, ¿cuáles son los requisitos para mantener la
membresía?
 ¿Existe un cargo para convertirse en miembro? ¿Qué alternativa hay al pago en dinero
si un miembro no puede afrontar las cuotas? Los jardines de GreenThumb tienen que
tener una opción no monetaria para la membresía y para los arriates. Las frases de
ejemplo pueden incluir “ninguna persona será rechazada por falta de fondos” o
“exceptuamos de cargos a las personas que estén con dificultades económicas”.
 Protocolo en caso de que un miembro no pueda pagar las cuotas en dinero (por
ejemplo, más horas de voluntariado, etc.)
 Procedimientos en caso de que un miembro del jardín no cumpla las reglas de la membresía
(es decir, los procesos para la rendición de cuentas de los miembros y para revocar la
membresía)

82 Descargue las plantillas y las hojas de trabajo de los estatutos del jardín en
greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=469

77

 ¿Existen circunstancias específicas que generen la expulsión inmediata de la
membresía del jardín?
 Si el jardín tiene terrenos o lechos elevados individuales, ¿cómo se asignan? ¿Cómo funcionan
las listas de espera para el terreno? ¿De qué manera puede una persona convertirse en
miembro del jardín sin un terreno?
 Si el jardín tiene terrenos o lechos elevados comunales, ¿cómo funcionan? ¿Quién puede
participar y de qué manera?
Ir más allá:
● Reglas para los miembros del jardín, para los visitantes y para todas las personas del público
(si el grupo tiene otras reglas además de las mencionadas en el rótulo de Parks)
Tener especial cuidado:
• Incluso si se ha revocado una membresía, un jardín no puede denegar el acceso a ninguna
persona durante el horario de apertura al público.
• Las cuotas con escala variable también deben tener una opción de $0.
• Puede haber una lista de espera para terrenos y lechos elevados, pero la membresía no puede
limitarse a la disponibilidad del terreno.
• Los procedimientos para la membresía pueden no incluir la participación obligatoria en una
organización, iglesia, escuela, asociación de vecinos local, etc. como requisito para la
membresía.
• GreenThumb no tiene una política contra miembros jóvenes y los jardines pueden tener solo
miembros jóvenes como miembros de pleno derecho.
• Los estatutos no podrán prohibir que los miembros que no pagan cuotas ejerzan su derecho a
votar.
• Los estatutos no podrán contener condiciones excluyentes relacionadas con la membresía. Los
estatutos no podrán excluir a miembros potenciales por geografía, edad, etc.
3. Toma de decisiones
Exige:
 Explicar el proceso de votación (menos del 50 por ciento, 2/3, etc.) o consenso (100 por ciento)
específico del jardín. 83
 ¿Quién decide qué? ¿Todo se destina a la membresía general? ¿Los comités, los presidentes
o el liderazgo central pueden tomar decisiones por sí solos?
 ¿Las tomas de decisiones o votaciones se hacen en persona, por correo electrónico, boletas
de voto en ausencia, votaciones por poder?
 ¿Existe una cantidad mínima de miembros necesaria para votar y aprobar las propuestas? En
otras palabras, ¿qué constituye un quórum?
 ¿De qué manera se comunican las decisiones al resto del grupo?
 ¿Cómo toman decisiones los líderes? ¿Qué decisiones pueden tomar por sí mismos y cuáles
deben ser tomadas por la membresía completa del jardín?
Ir más allá:
● ¿Qué tan a menudo se reúne el grupo?
Tener especial cuidado:
• Los estatutos no pueden denominar a personas específicas para las funciones de toma de
decisiones. Por ejemplo, los estatutos no pueden instruir a los potenciales miembros que se
“comuniquen con John” en lugar de “comunicarse con el presidente de la membresía”.
4. Liderazgo del jardín
Exige:
 Hay una explicación clara de la estructura del liderazgo del jardín.
83 Para obtener más información sobre el significado de estos términos, visite el kit de herramientas para desarrollo del
grupo de GreenThumb: bit.ly/GTGroupDevelopment
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 ¿Hay un comité directivo u otro grupo de liderazgo electo del jardín?
 ¿Las funciones del liderazgo tiene límites de mandato? Si no hay límites de mandato,
los estatutos deben establecer explícitamente qué puestos son abiertos y sin límites de
mandato para evitar ambigüedades.
 Función de los líderes (cargos, responsabilidades)
 ¿Qué cargos o títulos lo conforman?
 ¿Cuáles son los requisitos/responsabilidades de los miembros del comité directivo?
 ¿Cómo se eligen o se designan los líderes?
 Si el jardín tiene comités, se enumeran y se describen aquí.
Ir más allá:
● ¿Hay requisitos especiales para calificar como miembro potencial del liderazgo del jardín?
● ¿Con qué frecuencia se reúnen los líderes del jardín?
● ¿Las reuniones del liderazgo del jardín están abiertas a la membresía general del jardín? ¿De
qué manera se comunican estas reuniones al grupo? ¿De qué manera se comunican las
actas/notas de las reuniones a la membresía?
● Si un miembro del liderazgo del jardín no cumple con los requisitos/responsabilidades exigidas,
¿de qué manera se evalúan? ¿Se quitan del cargo si es necesario?
Tener especial cuidado:
● Los estatutos no pueden reservar cargos del liderazgo a perpetuidad o para organizaciones
asociadas específicas.
● Los estatutos no pueden prohibir que los miembros que no pagan cuotas formen parte del
liderazgo del jardín.
● Los estatutos no deberían nombrar a personas específicas para cada función, ya que esto
podría cambiar.

5. Enmiendas de los estatutos
Exige:
 ¿De qué manera enmienda el grupo los estatutos?
 ¿Debe haber quórum para votar los cambios propuestos?
 Una vez que se proponen y se votan las enmiendas a los estatutos, ¿cómo se comunican al
grupo?
Ir más allá:
• Para que los estatutos enmendados sean válidos y se incorporen, ¿con qué anticipación deben
comunicarse al grupo antes de hacer una votación?
Tener especial cuidado:
• Las enmiendas de los estatutos no deberían prohibirse.

6. Conflictos y litigios
Exige:
 ¿De qué manera maneja el jardín los conflictos o los litigios? 84
 ¿Hay personas designadas en el jardín (¿un comité?) que puedan ayudar a resolver conflictos?
 ¿Puede un conflicto dar lugar a la pérdida de membresía o de otros privilegios?
 ¿Cuál es el proceso para alertar a un miembro que se encuentra en infracción de las normas o
de los estatutos del jardín?
 Si se quita a un miembro por una temporada, ¿bajo qué condiciones puede regresar como
miembro la temporada siguiente?
 Los grupos de jardinería son, en última instancia, responsables por la resolución de los
conflictos en el jardín. GreenThumb puede recomendar servicios de mediación externos
84Para

obtener ideas, visite el capítulo Resolución de conflictos en el jardín de la comunidad.
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gratuitos, si fueran necesarios. No obstante, si los estatutos del jardín no pueden simplificarlos,
remita los conflictos a GreenThumb. Si hay reclamos por discriminación, pueden denunciarse a
través del 311 a la Comisión de Derechos Humanos de NYC. 85
Ir más allá:
• ¿Qué sucede si un miembro del jardín acusa a otro miembro del jardín de romper las reglas?
Tener especial cuidado:
• Los estatutos no deberían simplemente confiar en la remisión de disputas y conflictos internos
a GreenThumb. Para obtener ideas sobre el manejo de conflictos del jardín, consulte el capítulo
Resolución de conflictos en el jardín de la comunidad.

7. Finanzas
Exige:
 Dónde se guarda el dinero del jardín (por ejemplo, una cuenta bancaria del jardín, con un
patrocinador fiscal)
 ¿Quién tiene acceso a la cuenta del jardín?
 ¿Cómo se toman las decisiones financieras y de compra?
 ¿Cómo se toman las decisiones para la recaudación de fondos?
 ¿Cómo se mantienen los registros financieros del jardín?
Ir más allá:
● ¿De qué manera se comunican estos registros al resto del grupo?
● ¿Cuánto puede gastarse sin algún tipo de autorización?
● Protocolo de compra una vez aprobada una compra nueva
● ¿Cómo se hacen los reembolsos a los miembros?
Tener especial cuidado:
• Toda mención a un alquiler del jardín o la comercialización del espacio contradice la Licencia
de GreenThumb y está prohibida.

Otra sección opcional:
Reglas para visitantes y miembros
Las reglas describen lo que los jardineros y visitantes pueden y no pueden hacer en el jardín y pueden
incluirse en los estatutos de los grupos de jardinería. Las reglas pueden incluir cosas como “no fumar” o
“no cosechar del terreno de un vecino sin preguntar primero”.
● ¿Qué no pueden hacer los jardineros y visitantes?
● ¿Qué recurso hay si un miembro o visitante del jardín no cumple con las reglas de jardín?
● Algunos recordatorios:
i.
Durante las aproximadamente 20 horas de apertura semanales de su jardín, el jardín
es un espacio abierto al público y deberá estar abierto para todas las personas,
independientemente de su edad. Esto significa que no se puede restringir el ingreso a
menores de edad.
ii.
Si el jardín desea restringir el acceso de los propietarios de mascotas que traen perros
al jardín, o a una parte del jardín, esto deberá establecerse en los estatutos. Los
animales de servicio no pueden ser restringidos.
iii.
El jardín puede cerrar por mal tiempo, incluso durante el horario de apertura.

Otros recursos:

85

Para presentar una queja ante NYC Human Rights Commission, visite:
https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
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•
•
•

86
87

El Kit de herramientas para desarrollo del grupo de GreenThumb 86 tiene muchos recursos para que los
grupos de jardinería aprendan sobre la estructura del grupo, las finanzas del jardín y más.
Citizens Committee for NYC da capacitaciones y talleres sobre la estructura del grupo y la organización
de la comunidad dentro de su serie Neighborhood Leadership Institute: citizensnyc.org
American Community Gardening Association tiene muchos recursos gratuitos en su sitio web para la
administración de jardines de la comunidad, incluyendo una lista de reglas de muestra para el jardín. 87

Acceda al Kit de herramientas para desarrollo del grupo de GreenThumb en bit.ly/GTGroupDevelopment
Recursos de American Community Gardening Association communitygarden.org/resources/
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Principios básicos para la resolución de problemas
Estos son algunos de los problemas frecuentes que se dan en los jardines de la comunidad, con sugerencias
para resolverlos.
Hay un auto, camión, remolque, motocicleta u otro vehículo motorizado en el jardín.
Los autos, camiones, remolques, motocicletas y otros vehículos motorizados no podrán estacionarse ni
guardarse en los jardines de la comunidad en ningún momento. Pídale al propietario del vehículo que lo quite
de inmediato. Si el vehículo parece estar abandonado, llame al 311 para denunciarlo y avísele a su coordinador
de difusión. También deberá llamar a la policía para hacer una denuncia policial sobre el incidente.
Hay una persona consumiendo o vendiendo drogas ilegales en el jardín.
Si ve a una persona vendiendo o consumiendo drogas en o cerca del jardín, llame a New York Police
Department (marque el 911 en caso de emergencia, o a su comisaría local 88 si no es una emergencia) para
hacer una denuncia policial. Ellos se encargarán. Nunca se arriesgue. Informe a GreenThumb si este
comportamiento continúa en el jardín o en los alrededores del jardín. Si encuentra jeringas usadas en el jardín,
no las toque. Denuncie el desecho inapropiado de jeringas llamando al 311.
Hay una persona bebiendo alcohol o fumando en el jardín.
Informe a la persona que la ley de New York City y del Estado de Nueva York prohíben beber en público en los
jardines y que la ley de la ciudad prohíbe fumar en los espacios públicos que están bajo la jurisdicción de
cualquier agencia municipal. Señale las reglas del jardín en los rótulos de NYC Parks o haga un rótulo con las
“Reglas del jardín” si su jardín no está bajo la jurisdicción de NYC Parks. Si el individuo agresor en un miembro
del jardín, consulte el procedimiento a seguir en los estatutos de su grupo. Si un miembro del jardín quebranta
la ley varias veces, será apropiado expulsar a dicho miembro.
Una persona guarda elementos personales en el jardín.
Los elementos personales (elementos que no se usan para mantener el jardín) no podrán almacenarse en un
jardín de GreenThumb. Si una persona guarda elementos personales en el jardín, pídale que se las lleve. Si
estos elementos están abandonados, recíclelos o tírelos. Si los elementos son grandes, llame a Department of
Sanitation (marque 311 y pida hablar con Department of Sanitation) o llame a GreenThumb para coordinar la
recolección.
Alguien robó algo del jardín, alguien se lastimó en el jardín, un auto chocó en el jardín o alguien fue
objeto de vandalismo en el jardín.
Denuncie el incidente en su distrito policial local y pida un informe policial. Luego informe a su coordinador de
difusión, quien le pedirá completar un informe sobre el incidente. Saque fotos para documentar los daños que
hubiera sufrido el jardín.
Los miembros del jardín no permiten el acceso público al jardín.
Los jardines de GreenThumb deben estar abiertos al público. Si un grupo de jardinería no permite el acceso
público al jardín (en forma de 20 horas semanales de apertura como mínimo, desde el 1 de abril hasta el 31 de
octubre), el jardín arriesga perder sus privilegios y la cancelación de la licencia o estado de inscripción. Si no
puede hacer un rótulo a prueba de agua que diga “Horario de apertura”, comuníquese con GreenThumb y le
daremos un rótulo laminado. Usted tiene la responsabilidad de garantizar que el jardín esté abierto cuando dice
que estará abierto.
Los miembros del jardín no están admitiendo miembros nuevos en el jardín.
Los jardines de GreenThumb deben tener un sistema implementado para aceptar miembros nuevos. Incluso si
no hay terrenos disponibles para que los miembros nuevos disfruten de espacio de siembra individual, los
miembros interesados podrán colocarse en una lista de espera y los miembros nuevos podrán ayudar con el
cuidado de las áreas comunes, la planificación de eventos, las comunicaciones, proyectos de carpintería,
ayudar en las reuniones, escribir subsidios, redes sociales y mucho más. Hay mucho trabajo en los jardines de
la comunidad además de los terrenos individuales. A medida que los arriates estén disponibles, podrá
ofrecerlos a las personas que estén en la lista de espera.

88

Encuentre su distrito policial local en https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/patrol/find-your-precinct.page
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Las personas de la comunidad no asisten a los eventos del jardín.
Un evento exitoso involucra una cuidadosa planificación, publicidad creativa y (para ser francos), en la mayoría
de los casos, comida deliciosa. Los rótulos, folletos, boletines de noticias y las redes sociales son buenas
maneras de informar lo que está pasando a las personas de la comunidad. GreenThumb estará más que
dispuesto a ayudar con la difusión de su evento en nuestro sitio web y en las plataformas de las redes sociales.
Envíe una solicitud a través de nuestro sitio web. 89 También sugerimos comunicarse con los medios locales,
blogs y con las organizaciones activas de su barrio. Recuerde que en New York City vive gente de orígenes
muy diferentes. Parte de la responsabilidad de un jardín de la comunidad es que todos se sientan bienvenidos
independientemente de la edad, la raza, la condición de ciudadano, el color de la piel, la discapacidad, el sexo,
la identidad de género, el estado civil, el país de origen, embarazos, religión, orientación sexual y la condición
de militar o veterano.
Su rótulo de GreenThumb desapareció o se ha dañado.
Comuníquese con su coordinador de difusión y organizaremos la colocación de uno nuevo.
Hay ratas en el jardín.
Las ratas buscan lugares para vivir que les den todo lo que necesitan para sobrevivir: comida, agua, refugio y
vías seguras para desplazarse. Mantenga el jardín ordenado: las pilas de escombros y basura son lugares
perfectos para esconderse y anidar. Cierre las madrigueras que encuentre con Stalite, un tipo de grava que se
fabrica con pizarra, o colápselas con una pala o azada. Para obtener más información, revise la sección Ratas
en el capítulo Animales en el jardín de esta guía.

89

El formulario para eventos de GreenThumb está en bit.ly/GTEventForm
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Situaciones de emergencia e inesperadas
Es posible que en los jardines de la comunidad surjan situaciones de emergencia e inesperadas y es
importante seguir un protocolo apropiado para cada situación. La sección a continuación resalta con quién
debería comunicarse para distintas situaciones de emergencia. Siempre en caso de una situación de
emergencia o inesperada, notifique a su coordinador de difusión después de comunicarse con las personas
correspondientes que se mencionan abajo. Los coordinadores de difusión no están disponibles fuera del horario
comercial estándar, por lo tanto, tenga en cuenta estos contactos.
Llame al 311 si:
●
●
●

El contratista/desarrollador accede o intenta acceder a la propiedad sin los permisos apropiados
Hay un árbol o algún tipo de peligro eléctrico, en la acera o ambiental
Hay una persona en el jardín que está desamparada y necesita ayuda o que vive en el jardín 90

Los jardines que están bajo la jurisdicción de NYC Parks pueden llamar al 311 o usar la aplicación del 311 para
teléfonos inteligentes para pedir que la Patrulla de Parks Enforcement responda ante estas situaciones en las
que se necesita ayuda urgente. La Patrulla de Parks Enforcement (PEP) es un equipo de representantes
dedicados a preservar y a proteger las instalaciones públicas y de los parques. Los representantes de PEP son
agentes de la ley de Nueva York que están capacitados para hacer cumplir las normas y las reglas de Parks y
para garantizar que los espacios públicos de Parks sean lugares seguros y acogedores para todos los
visitantes. Los jardineros pueden pedir que PEP responda ante conflictos con contratistas/desarrolladores y en
situaciones donde hay personas en riesgo que necesitan servicios sociales.
Comuníquese con NYC Parks Central Communications llamando al (646) 613-1202 en estos casos:
•
•

Hay una situación que no es de emergencia que necesita ayuda urgente en un jardín que está bajo
la jurisdicción de Parks
Se está produciendo una situación donde hay drogas o alcohol

Este teléfono tiene atención las 24 horas del día y lo administra el personal de Parks, que puede enviar la
Patrulla de Parks Enforcement (PEP).
Llame al 911 en estos casos:
●
●
●

Hay un incendio, altercados físicos, emergencia médica (vea más información para emergencias de
salud mental abajo), robo de gran envergadura o accidente de auto
Una persona consume o vende drogas en el jardín
Una persona presenta un riesgo para sí misma o para otras personas en el jardín.

Comuníquese con NYC Well llamando al (888) 692-9355 si:
●

Hay una situación de salud mental 91

NYC Well es una línea directa que funciona las 24 horas del día, todos los días, y que ofrece ayuda gratuita y
confidencial para consultas sobre la salud mental. Los consejeros de NYC Well pueden asesorarlo si una
situación requiere un equipo para crisis de emergencia y puede indicarle los recursos apropiados y las medidas
a tomar según la situación.
También puede comunicarse con NYC Well enviando un mensaje de texto (envíe “WELL” al 65173) o mediante
una charla en línea en nyc.gov/nycwell.

90

Para obtener más información, visite el capítulo sobre las personas que viven en situación de desamparo
más adelante en esta guía.
91 Para obtener más información, visite el capítulo sobre recursos para la salud mental que se encuentra más
adelante en esta guía.

84

Recursos para la salud mental
La jardinería puede ser una excelente manera de desenchufarse del estrés diario conectándonos con el mundo
natural. También puede ser útil ver los sutiles recordatorios del crecimiento y la conexión a medida que las
plantas florecen. Dedicar tiempo a la naturaleza puede ser una excelente manera de practicar el cuidado
personal y reflexionar. De hecho, hay estudios que vinculan el estar cerca de la naturaleza y la vegetación con
el alivio de la ansiedad, la depresión y el estrés.
New York City ofrece muchos servicios gratuitos para garantizar que todos los neoyorquinos puedan acceder al
apoyo de la salud mental. A continuación, hay algunos recursos para usted y su comunidad disponibles por
teléfono o en línea, en varios idiomas y que se brindan independientemente de la cobertura del seguro o del
estatus migratorio.

NYC Well
Si siente que los síntomas del estrés se hacen abrumadores o si una persona del jardín necesita apoyo para la
salud mental pero no está en estado de emergencia, puede comunicarse con consejeros capacitados en NYC
Well, 92 un servicio de apoyo gratuito y confidencial para la salud mental que puede ayudar a los neoyorquinos a
superarlo. El personal de NYC Well está disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana, y puede
prestar una breve orientación y remitir a centros de atención médica en más de 200 idiomas.
Para obtener apoyo, llame al 888-NYC-WELL (888-692-9355), envíe "WELL" al 65173 o charle en línea. 93
También puede visitar nyc.gov/nycwell y hacer clic en la biblioteca de aplicaciones para buscar aplicaciones y
herramientas en línea que le ayuden a manejar su bienestar emocional y su salud desde su casa.
Recursos para la salud mental para neoyorquinos adultos mayores
Llame a la línea directa de Aging Connect al (212) AGING-NYC o (212) 244-6469.
Recursos para la salud mental para niños, jóvenes y adultos jóvenes
Los servicios e información gratuitos sobre salud mental para jóvenes y sus padres y cuidadores, dados por
una variedad de organizaciones sin fines de lucro y por agencias de la ciudad, para COVID-19 y más, están
disponibles en nyc.gov/thrivenyc. 94 Descargue este PDF para obtener un resumen completo de los servicios de
salud mental disponibles para niños, jóvenes y adultos jóvenes. 95
Recursos para la salud mental para personas con discapacidades
Los recursos para personas con discapacidades, incluyendo el apoyo para la salud mental durante la crisis del
COVID-19 96 y otros, 97 están disponibles en la Oficina del Alcalde de NYC para Personas con Discapacidades.
Para obtener ayuda en el caso de preocupaciones específicas de discapacidad, comuníquese con Mayor’s

92

Para acceder a todos los servicios de NYC Well, visite nyc.gov/nycwell
Servicio de charla en línea de NYC Well: nycwell.cityofnewyork.us/en/
94 Obtenga más información sobre ThriveNYC en nyc.gov/thrivenyc
95
Descargue este PDF para obtener un resumen completo de los servicios de salud mental disponibles para niños, jóvenes
y adultos jóvenes: thrivenyc.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2020/08/082620-YouthServicesGuide-Mobile.pdf
96
Para obtener recursos para el COVID-19 para personas con discapacidades, visite
www1.nyc.gov/site/mopd/resources/covid-19-resources-for-people-with-disabilities.page
97
Para acceder a todos los recursos de NYC para personas con discapacidades, visite nyc.gov/disability
93

85

Office for People with Disabilities llamando directamente al (212) 788-2830 o a través de videotelefonía (ASL) al
(646) 396-5830.

Recursos para la salud mental para personas que han sufrido violencia, delitos o abusos
Safe Horizon opera en la línea directa de NYC, las 24 horas: 1-800-621-4673. También puede charlar con un
defensor de Safe Horizon, quien puede ofrecerle información, defensoría y apoyo a través de SafeChat. 98
Recursos para la salud mental para veteranos
Si es un veterano, puede recibir orientación sobre traumatismos y apoyo para intervención en situaciones de
crisis. Los veteranos también pueden tener acceso a apoyo para la salud mental llamando a la línea de ayuda
Veterans Crisis Line al 800-273-8255 o visitar nyc.gov/veterans. 99

Para obtener más recursos, visite el sitio web de ThriveNYC. 100 Para obtener información actualizada, siga
@MentalHealthNYC en Twitter y envíe un correo electrónico a thrive@thrive.nyc.gov para entrar en su lista de
distribución por correo electrónico.

98

Servicio SafeChat de Safe Horizon: safehorizon.org/safechat/
Obtenga más información sobre el apoyo para la salud mental de los veteranos de NYC en http://nyc.gov/veterans
100
Guía Apoyo a la salud mental al que los neoyorquinos pueden acceder mientras están en casa de ThriveNYC:
thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
99
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Recursos para las personas que viven en situación
de desamparo
Los jardines de la comunidad son espacios públicos seguros, inclusivos y acogedores. Las personas que viven
en situación de desamparo no pueden ser excluidas de esta experiencia. NYC ofrece recursos y apoyo para los
neoyorquinos en situación de desamparo. Ayudar a una persona a salir de la calle puede exigir el esfuerzo de
cientos de contactos de los equipos de difusión de NYC Department of Homeless Services. Con persistencia y
compasión, los equipos de difusión se comprometen con neoyorquinos desamparados las 24 horas del día,
todos los días, para ofrecerles servicios, apoyo y alojamiento seguro.

311
Si una persona que visita el jardín o que está en el jardín necesita asistencia, está en situación de desamparo o
intenta vivir en el jardín, y no se trata de una emergencia activa, llame al 311 o use la aplicación del 311 en su
teléfono. Cada solicitud al 311 se envía a NYC Street Outreach 101 y se deriva a la agencia correcta de la ciudad
para brindar apoyo.
¿Qué pasa cuando llamo al 311 para denunciar el caso de un neoyorquino desamparado que necesita
asistencia?
•
•
•
•

Cuando las personas llaman al 311 se genera una Solicitud de Servicio (Service Request, SR).
La SR se evalúa y se cede a un proveedor de servicio o a una agencia asociada, como NYC Parks,
según sea necesario.
Si se cede a un proveedor de servicio, se envía un equipo de difusión dentro de la hora de haberse
recibido el pedido.
Los equipos de difusión del proveedor de servicio intentan ubicar a la persona y, si la encuentran,
establecen una relación directa, evalúan la seguridad y los incentivan a aceptar los servicios y la
transición para salir de la calle.

Los jardineros deberán informar a su coordinador de difusión lo antes posible si hay un campamento,
comportamiento no deseado (como orinar en público, dormir sobre bancos y acceso ilegal fuera del horario de
apertura) o si se necesita la limpieza de un jardín que está bajo la jurisdicción de Parks a causa de una persona
que está en situación de desamparo. Los jardineros podrán enviar la confirmación por correo electrónico de la
solicitud efectuada al 311 a su coordinador de difusión de GreenThumb y a Edwin Falcon, director de
Operaciones Especiales de la Patrulla de Parks Enforcement, a edwin.falcon@parks.nyc.gov.
NYC Parks Central Communications
En el caso de los jardines que están bajo la jurisdicción de Parks, si existe una situación de emergencia en
progreso, en especial durante las noches y los fines de semana cuando generalmente el personal de
GreenThumb no está en las oficinas, los jardineros podrán llamar a Comunicaciones centrales de NYC Parks al
(646) 613-1202. Este teléfono tiene atención las 24 horas del día y lo administra el personal de Parks, que
puede enviar la Patrulla de Parks Enforcement (PEP). Puede usar este teléfono si se está produciendo una
situación donde hay drogas o alcohol

911
Llame al 911 si se produce una emergencia, una situación de seguridad pública o si una persona que visita el
jardín es una amenaza para sí misma o para otras personas. Intente no involucrarse si no se siente seguro.
Hay profesionales capacitados que tratarán la situación.

101

NYC Street Outreach: www1.nyc.gov/site/dhs/outreach/street-outreach.page
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Resolución de conflictos en el jardín de la comunidad
Los conflictos suceden, incluso en los grupos de jardinería más unidos o entre los mejores amigos. Dedique el
tiempo a formar una cultura inclusiva en el jardín de la comunidad y establezca una política dentro de su grupo
de jardinería que indique cómo manejar los conflictos. El protocolo del jardín para los conflictos podrá
incorporarse en los estatutos de su jardín (para obtener más información, consulte el capítulo Redacción y
modificación de los estatutos).
Su grupo de jardinería tiene entidad propia, lo cual le da flexibilidad para gobernarse a sí mismo. Esto también
significa que su grupo es, en última instancia, responsable por la resolución de los conflictos en el jardín.
GreenThumb puede sugerir servicios de mediación externos gratuitos, si fueran necesarios. Muchos conflictos
surgen de malos entendidos, falta de comunicación y falta de entendimiento y políticas escritas del jardín. Los
jardines de la comunidad de GreenThumb son espacios inclusivos independientemente de la edad, la raza, la
condición de ciudadano, el color de la piel, la discapacidad, el sexo, la identidad de género, el estado civil, el
país de origen, el embarazo, la religión, la orientación sexual y la condición de militar o veterano, y deben
mantenerse como espacios abiertos al público.
Lo mejor que su grupo de jardinería puede hacer para prevenir los conflictos de raíz, es tomarse el tiempo de
escribir estatutos coherentes en forma colectiva. Los estatutos del jardín son un conjunto de reglas y directrices
que el grupo debe cumplir. Los estatutos deben incluir las normas del jardín, el protocolo sobre qué pasa
cuando una persona no cumple con las normas y todo desde las normas y responsabilidades de los miembros
hasta la estructura de liderazgo de su jardín. Los estatutos también pueden incluir la declaración de la misión
de su jardín, el objetivo para su comunidad y los valores compartidos, como diversidad, inclusión, accesibilidad
y sostenibilidad.
Si todas las personas del jardín firman los estatutos, tendrá una estructura incorporada para manejar el conflicto
cuando surja y podrán consultar los estatutos cuando se presenten los conflictos. Para obtener más información
sobre los estatutos, visite el capítulo Redacción y modificación de los estatutos de esta guía.
Algunas veces, la resolución de un conflicto puede estar más allá de la capacidad del grupo de jardinería. Si
este fuera el caso, le recomendamos buscar la mediación de organizaciones y profesionales capacitados que
se especialicen en la resolución de conflictos. Existen centros de mediación gratuitos en toda la ciudad,
incluyendo entre otros:
•
•
•
•

Brooklyn y Manhattan: New York Peace Institute: nypeace.org/mediation/
Bronx: Institute for Mediation and Conflict Resolution: imcr.org
Queens: Community Mediation Services: mediatenyc.org
Staten Island: NYC Center for Interpersonal Development: nycid.org

La mayoría de los centros de mediación permiten, e incluso recomiendan, que las partes del conflicto asistan a
una reunión individual en primera instancia. Esto puede resultar muy útil si no todas las partes están
convencidas aún de buscar la mediación.

Política de GreenThumb
Si su grupo de jardinería tiene estatutos del jardín, buscó mediación y aún no pueden resolver el conflicto,
comuníquese con el coordinador de difusión de GreenThumb, ya que quizás pueda dar otras sugerencias y
recursos. Los reclamos por discriminación deben denunciarse ante GreenThumb y a través del 311 a la
Comisión de Derechos Humanos de NYC. 102

102

Para presentar una queja por discriminación, visite https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
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Otros recursos:
•
•

•

•
•

Capacitarse en mediación de conflictos. GreenThumb dicta periódicamente talleres de introducción, o
bien puede ver la capacitación en New York Peace Institute. 103
TransformHarm.org 104 es un centro de recursos que se dedica a erradicar la violencia. Este lugar ofrece
una introducción a la justicia transformativa. Creado por Mariame Kaba y diseñado por Lu Design
Studio, el sitio incluye artículos selectos, recursos audiovisuales, planes de estudio y más. Explore el
sitio para obtener directrices sobre los procesos de rendición de cuentas de la comunidad, justicia
transformativa y más.
El Plan de estudio sobre el proceso de redición de cuentas de Support New York 105 es una plantilla
básica del plan de estudios que Support New York usa al hacer un proceso de rendición de cuentas
con una persona que ocasionó daños.
El Kit de herramientas de Creative Interventions 106 promueve intervenciones de la comunidad ante
casos de violencia y conflictos.
Turning Towards Each Other: A Conflict Workbook de Jovida Ross y Weyam Ghadbian es un libro de
trabajo con ejercicios para procesos y análisis individuales y de grupo sobre el conflicto. 107

Capacitación del New York Peace Institute: https://nypeace.org/become-a-mediator/
TransformHarm.org: https://transformharm.org/
105 Plan de estudio sobre el proceso de rendición de cuentas de Support New York: https://supportny.org/transformativejustice/curriculum/
106 Kit de herramientas de Creative Interventions: https://www.creative-interventions.org/tools/toolkit/
107 Turning Towards Each Other: A Conflict Workbook: https://turningtowardseachother.medium.com/turning-towards-eachother-embracing-the-gifts-of-conflict-for-social-change-ea28502016b7
103
104
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Trabajo con jóvenes en los jardines
Los jardines de la comunidad presentan increíbles oportunidades de atraer a personas de todas las edades y
orígenes. Los jardines de la comunidad están abiertos para todas las personas, pero, a veces, es necesario
más planificación y coordinación para lograr atraer a las personas jóvenes en el jardín. Los jardines de la
comunidad pueden ser espacios para conectarse con guarderías, preescolares y escuelas primarias y
secundarias cercanas y para atraer a jóvenes con proyectos de desarrollo de trabajo y de competencias. Al
momento de redactar este documento, la pandemia del COVID-19 aún es muy real. Si le interesan los jardines
como salones de clases en el exterior, visite Outdoor Learning Initiative de NYC Department of Education. 108

Directrices:
•

•

•

•
•

Para fomentar una mayor presencia de los jóvenes en el jardín, el grupo de jardinería deberá en primer
lugar hablar sobre sus intenciones y estrategias. Incluya “incrementar la presencia de los jóvenes” en la
agenda de su próxima reunión del jardín y propongan distintas ideas sobre cómo y por qué quieren
hacer esto.
De prioridad a los emprendimientos que permitan a los jóvenes liderar discusiones y actividades. Esta
práctica, llamada "enseñanza centrada en el estudiante", permite a los jóvenes tomar el liderazgo y
adueñarse del proceso de enseñanza.
Los jóvenes aún están aprendiendo sobre sí mismos y sobre sus comunidades. Es posible que la
agricultura urbana sea nueva para ellos. De prioridad a la autoexploración en las actividades del jardín.
¿Qué pueden aprender los estudiantes y los jóvenes sobre sí mismos en el proceso? ¿Pueden obtener
créditos para la escuela?
Comuníquese con otro jardín de la comunidad que ya esté trabajando con jóvenes y observe sus
programas en acción para obtener ideas y guía.
Tenga en cuenta que el jardín no puede cerrarse al público durante el horario de apertura publicado del
jardín.

Sugerencias para trabajar con escuelas (primarias y secundarias):
•

•
•
•

Invite a maestros, padres y a la administración al jardín. Organice un recorrido y una reunión para
hablar sobre un uso colaborativo del jardín con el personal directivo de la escuela. Algunos jardines de
la comunidad tienen canteros específicos diseñados para las clases mientras que otros separan tareas
específicas para que hagan los estudiantes. Es muy importante hablar de antemano con los maestros
para crear acuerdos o metas comunes.
Invite a los maestros a traer a sus clases para hacer un recorrido o para tener la clase en el jardín.
Trabaje con el personal de la escuela para crear un programa de días y horas en los que el grupo
escolar visitará el jardín y dónde trabajarán.
Reúnase con los maestros que participan para averiguar qué están aprendiendo los estudiantes en la
clase para alinear mejor el trabajo del jardín con esos temas o lecciones. Hay una gran cantidad de
planes de estudio y gran parte de ellos están en línea gratis o a través de organizaciones ecológicas
locales. Tanto New York Agriculture in the Classroom 109 como Edible Schoolyard Project 110 tienen
matrices con planes de estudio con muchísimas lecciones alineadas con el jardín. Lo mejor es hacer
coincidir el plan de estudio con las normas de New York City Department of Education.

Consejo de liderazgo para jóvenes de GreenThumb

108

Obtenga más información sobre la Outdoor Learning Initiative en infohub.nyced.org/working-with-the-doe/covid-19resources/outdoor-learning-initiative
109 Plan de estudio New York Agriculture in the Classroom: agclassroom.org
110 Plan de estudio Edible Schoolyard Project: edibleschoolyard.org
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Youth Leadership Council (YLC) de GreenThumb es un programa de servicio de enseñanza intergeneracional
que da a los jardines de la comunidad la oportunidad de recibir a jóvenes entre las edades de 14 y 21 años
para que sean voluntarios durante la temporada de cultivo. 111 Con un resultado final triple de comprometer a los
jóvenes en proyectos de servicio, promover la enseñanza intergeneracional y promover la siguiente generación
de jardineros de la comunidad de NYC YLC conecta a los jóvenes con los grupos de jardinería de GreenThumb
cercanos a ellos. Si su jardín está interesado en recibir a un grupo de jóvenes voluntarios, no se pierda el
anuncio de su coordinador de difusión todos los veranos. Si conoce a jóvenes que puedan estar interesados en
ser voluntarios, puede compartir la solicitud con ellos, que se considera de manera continua.

Otros recursos:
●

●
●

GrowNYC Education 112 es un programa de jardines en las escuelas de New York City y una asociación
entre GrowNYC y NYC Department of Education. Averigüe cómo iniciar un jardín escolar, busque un
jardín escolar con el que pueda asociarse, descargue kits de herramientas y explore los planes de
estudio visitando grownyc.org.
La junta de la comunidad 113 local tiene un comité de la juventud y usted puede ingresar en la agenda
de su próxima reunión para comunicarles que el jardín es un recurso para los jóvenes de la comunidad.
Inscríbase para servir como lugar para alojar el programa de verano de empleo para jóvenes. El
programa de verano de empleo para jóvenes da a los jóvenes entre 14 y 24 años de edad un empleo
de verano pagado durante hasta seis semanas. Visite nyc.gov/dycd 114 para obtener más información o
llame al (800) 246-4646 o al (646) 343-6800.

Para obtener una lista más completa de los recursos disponibles para las escuelas o para los jardineros de la
comunidad que trabajan con escuelas, visite grownyc.org o envíe un correo electrónico a GrowNYC School
Gardens a growtolearn@grownyc.org.

111

Para obtener más información sobre Youth Leadership Council, visite greenthumb.nycgovparks.org/youth_gardener.html
Obtenga más información sobre GrowNYC Education y los jardines escolares en NYC en grownyc.org/education
113 Para buscar la junta de la comunidad local, visite nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml
114 Obtenga más información sobre NYC Dept. of Youth and Community Development en nyc.gov/dycd
112
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Apéndice A: Especificaciones del mantillo vegetal
para los jardines de la comunidad
TRABAJO: bajo este artículo, el contratista deberá suministrar y entregar MANTILLO VEGETAL PARA
LOS JARDINES DE LA COMUNIDAD según los planes, especificaciones e instrucciones de NYC Parks
GreenThumb. El contratista es responsable de cualquier daño a la propiedad causado por la entrega del
mantillo vegetal, y todas las áreas alteradas o dañadas deberán ser restauradas a su condición original, a
satisfacción de GreenThumb.
MATERIAL:
Mantillo vegetal: será un suelo franco arenoso, desmenuzable, que se quitará hasta una profundidad de
un pie (30 cm) o menos, si se encuentra subsuelo. El mantillo vegetal será de calidad uniforme, no tendrá
terrones duros, arcilla rígida, costras calcáreas, terrones, piedra parcialmente desintegrada, cal, cemento,
ceniza, escoria, concreto, residuos de alquitrán, papel alquitranado, tablas, astillas ni ningún otro material
no deseado. El mantillo vegetal no se entregará barroso ni congelado.
Los proveedores del mantillo vegetal deberán estar aprobados por NYC Parks.
1. Contenido orgánico: el mantillo vegetal deberá contener del cuarenta por ciento (40 %) al cincuenta
por ciento (50 %) de materia orgánica determinada por pérdida por combustión, muestras sin humedad
secadas según el método actual de la Asociación de Químicos Agrícolas Oficiales. La materia orgánica
no deberá exceder el cincuenta por ciento (50 %).
2. El rango de acidez estará entre un pH de 6.0 y un pH de 7.4, inclusive.
3. Análisis de la textura del suelo: el mantillo vegetal contendrá estos porcentajes de arena, limo y arcilla.
Todo mantillo vegetal que no cumpla estos requisitos será rechazado. Cuando NYC Parks GreenThumb
lo indique, el proveedor recibirá el permiso para tamizar el mantillo vegetal entregado para cumplir el
tamaño de partícula especificado. Una vez finalizado el tamizado en el lugar, se requerirán otras
evaluaciones a costo del proveedor para confirmar el cumplimiento.
Arena (0.05 a 2 mm)
Limo (0.002 a 0.05 mm)
Arcilla (< 0.002 mm)

40 % a 75 %
15 % a 65 %
20 % como máximo

4. La conductividad eléctrica será como máximo de 1.50 mmhos/cm. El método de pruebas será el
método de extracto saturado. Un nivel mayor indicaría un excesivo contenido de sales y el material
será rechazado.
5. Nutrientes: los resultados de las pruebas del mantillo vegetal mostrarán sugerencias para corregir las
deficiencias de nutrientes en el suelo según sea necesario. Se incorporarán fertilizantes y aditivos
orgánicos al suelo según sea necesario y a cargo del contratista, solo después de que NYC Parks
GreenThumb lo haya aprobado por escrito.
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6. Concentraciones de contaminantes: el mantillo vegetal deberá calificar según los requisitos
establecidos para la cubierta con suelo limpio importado de 6 NYCRR 375-6.7(d), los requisitos
sustantivos de la Guía técnica de NYSDEC para la investigación y descontaminación de suelos
(DER-10) 5.4(e), y la guía sobre plomo en el suelo más actualizada (en el momento de iniciar la
construcción) de la Región 2 de EPA. La categoría Uso residencial restringido se aplica a este
proyecto ya que es para los lugares que se usan con fines recreativos activos, incluyendo el uso
público con potencial razonable de contacto con el suelo. Para que el mantillo vegetal se considere
limpio para uso residencial restringido, debe cumplir el menor nivel de protección de aguas
subterráneas o con la protección de la salud pública para uso residencial restringido. El mantillo
vegetal debe cumplir los valores para uso restringido residencial que se muestren en DER-10,
Apéndice 5, Niveles admisibles de componentes de relleno importado (incorpora la protección de
aguas subterráneas), DER-10, subdivisión Suelos 5.4(e), y la tabla 1 de NYSDEC CP-51, Guía
para limpieza del suelo, uso residencial restringido y protección de aguas subterráneas, objetivos
complementarios para la limpieza de suelos. Un laboratorio certificado por Environmental
Laboratory Approval Program (ELAP) de NYSDOH del Estado de Nueva York analizará cada
muestra para detectar compuestos orgánicos volátiles, compuestos orgánicos semivolátiles,
pesticidas, bifenilos policlorinados y metales mencionados en DER-10, Apéndice 5 y la tabla 1 de
CP-51, según los métodos de USEPA actuales.
7. Pruebas de laboratorio: el contratista facilitará un informe certificado de un químico/laboratorio
analítico aprobado que muestre el análisis de las muestras representativas del mantillo vegetal
que proponen usar. Como mínimo, el contratista recolectará y analizará una muestra
representativa del mantillo vegetal propuesto para cada entrega de material propuesto. Las
muestras deberán ser recibidas por NYC Parks GreenThumb y entregadas al laboratorio. El precio
ofertado deberá incluir la inspección y los costos del laboratorio. Las muestras deberán ser
representativas del mantillo vegetal que actualmente está en el lugar de origen y que se propone
usar en este proyecto y enviarse al laboratorio para hacer las pruebas y que NYC Parks reciba los
resultados con al menos diez (10) días hábiles antes de la entrega propuesta
del mantillo vegetal.
El mantillo vegetal no se entregará hasta que NYC Parks apruebe las muestras, aunque dicha
aprobación no constituirá aceptación final. NYC Parks GreenThumb se reserva el derecho de
rechazar la entrega en el momento de la entrega, o posteriormente, si el material, en su opinión, no
cumple con estas especificaciones.

MÉTODO:
Las entregas se harán en el centro de distribución de NYC Parks GreenThumb, en Long Island City,
Queens.

PRESENTACIONES:
Datos para pruebas y muestreo de químicos del mantillo vegetal limpio: el contratista entregará a NYC
Parks los datos de las pruebas de químicos en el laboratorio actuales para el mantillo vegetal propuesto
para entrega. Los datos de las muestras deberán ser representativos del mantillo vegetal que
actualmente está en el lugar de origen y que se propone usar en este proyecto. Se deberá entregar el
nombre y la dirección de origen del mantillo vegetal propuesto junto con la fuente original real del suelo
(por ejemplo, cantera, movimiento de tierras). Como mínimo, el contratista recolectará y analizará una
muestra representativa del mantillo vegetal propuesto de la pila de origen por cada 250 yardas cúbicas
de material entregado, según los protocolos de NYSDEC. Es posible que se necesiten más pruebas si el
contratista obtiene el material de varios proveedores. Un laboratorio certificado por Environmental
Laboratory Approval Program (ELAP) de NYSDOH del Estado de Nueva York analizará cada muestra
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según los métodos actuales de USEPA para la lista completa de los 6 parámetros de NYCRR 375-6.7(d)
usando los límites de informes de laboratorio aceptables (abajo, los criterios de comparación normativa
especificados) para comprobar que el suelo cumple los requisitos de arriba para el relleno limpio
importado. Todas las muestras y análisis del suelo se harán según los requisitos para el muestreo, el
análisis y el aseguramiento de calidad para investigación del suelo de NYSDEC que se especifican en
DER-10. El laboratorio y el contratista entregarán el informe con los datos del laboratorio en formato
electrónico, con datos de control de calidad de laboratorio estándar y un archivo Microsoft Excel con
datos electrónicos con las comparaciones de los datos de las muestras según los criterios para suelo
limpio específicos del lugar mencionados arriba.

Muestras agrícolas y físicas y resultados de la prueba: El contratista presentará dos (2) bolsas de
cinco libras (5 lb) del mantillo vegetal propuesto a NYC Parks GreenThumb, acompañadas con el
informe de la prueba, para su aprobación antes de entregar el material en el lugar. Los datos de las
muestras serán representativos del mantillo vegetal que actualmente está en el lugar de obtención y
que se propone entregar. El contratista facilitará, a pedido y a discreción de NYC Parks
GreenThumb, un informe certificado que muestre el análisis de las muestras representativas del
mantillo vegetal que proponen usar. El laboratorio Rutgers Cooperative Research & Extension
Testing o un laboratorio equivalente hará las pruebas, según lo apruebe por escrito el departamento
Specifications and Estimating de NYC Parks. Se rechazarán las pruebas de laboratorio hechas más
de seis meses antes de la fecha de presentación del Contratista. Las pruebas deben incluir: pH,
fósforo, potasio, magnesio, contenido de materia orgánica (método de pérdida por combustión),
nivel de sales solubles y análisis de la textura del suelo. El precio ofertado deberá incluir todos los
cargos por inspección y laboratorio.
El mantillo vegetal no se entregará en el lugar hasta que NYC Parks apruebe las muestras, aunque
dicha aprobación no constituirá aceptación final.
ENTREGA Y APROBACIÓN: el contratista notificará a NYC Parks GreenThumb un mínimo de
cinco (5) días hábiles antes de la fecha prevista para la entrega del mantillo vegetal. Todo el
mantillo vegetal importado se entregará en camiones y estará sujeto a inspección visual y más
pruebas. El mantillo vegetal NO se verterá en el lugar de la entrega hasta que se haya completado
el muestreo y las pruebas del suelo específicas, a menos que se indique lo contrario. NYC Parks
GreenThumb se reserva el derecho de rechazar el mantillo vegetal que no cumpla los límites
aceptables de esta especificación y con la presentación inicial según el diseño, incluyendo la
muestra aprobada y el informe de la prueba aprobado. Cuando el mantillo vegetal se rechace,
deberá quitarse de inmediato del lugar. Otras pruebas después de la rehabilitación también será
responsabilidad del contratista.
Determinación de NYC Parks GreenThumb sobre la base de los resultados de la prueba del
material entregado: en el caso de que los resultados de la prueba de NYC Parks muestren un
contenido orgánico entre el 35 % y el 40 %, y en los casos en que NYC Parks lo permita, se podrá
agregar materia orgánica para incorporarla de manera uniforme a la pila para que el suelo tenga el
mínimo exigido de 40 % de contenido orgánico. El Contratista deberá volver a hacer la prueba
después de incorporar más materia orgánica para garantizar un contenido orgánico mínimo del
40 %. Bajo ninguna circunstancia el contenido orgánico podrá superar el cincuenta por ciento
(50 %). En el caso de que los resultados de la prueba de NYC Parks del material entregado
muestren un contenido orgánico mayor que el cincuenta por ciento (50 %), el suelo será rechazado
y se quitará del lugar. En el caso de que los resultados de la prueba de NYC Parks muestren un pH
de 5.0 y 6.0, y en los casos en que NYC Parks lo indique, se podrá agregar piedra caliza, a costo
del Contratista, para que el suelo tenga el pH de 6.0 mínimo exigido. El Contratista deberá volver a
hacer la prueba después de incorporar la piedra caliza para garantizar un pH mínimo de 6.0. En el
caso de que los resultados de la prueba de NYC Parks GreenThumb del material entregado
muestren un pH mayor que 7,4, el suelo será rechazado y se quitará del lugar.
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NYC Parks GreenThumb se reserva el derecho de rechazar la entrega en el momento de la
entrega, o posteriormente, si el material, en su opinión, no cumple con estas especificaciones.
PROCESO DE APELACIÓN: NYC Parks GreenThumb inspeccionará visualmente para ver si hay
discrepancias entre el suelo entregado y la presentación y la muestra aprobada. Si NYC Parks
GreenThumb sospecha que el mantillo vegetal entregado en el lugar tiene niveles de materia
orgánica, arcilla, etc. excesivamente altos que estarían fuera de los niveles admitidos mencionados
en la especificación, el suelo será rechazado hasta que otras pruebas comprueben lo contrario. En
el caso de que el contratista impugne la determinación de NYC Parks GreenThumb, NYC Parks
GreenThumb tomará muestras para hacer otras pruebas a cargo del Contratista. El laboratorio
Rutgers Cooperative Research & Extension Testing o un laboratorio equivalente hará las pruebas
según lo apruebe por escrito el departamento Specifications and Estimating de NYC Parks. Estos
resultados se considerarán determinantes.
MEDIDA Y PAGO: la cantidad de MANTILLO VEGETAL PARA EL JARDÍN DE LA COMUNIDAD
que se pagará según este artículo será la cantidad de YARDAS CÚBICAS de mantillo vegetal
entregado, medido en camiones antes del vertido, según los planes, especificaciones e
instrucciones del ingeniero. No se entregará mantillo vegetal hasta que no lo indique NYC Parks
GreenThumb.
El precio ofertado será un precio unitario por YARDA CÚBICA de mantillo vegetal para los jardines
de la comunidad e incluirá el costo del trabajo, el material y el equipo necesario, incluyendo la
entrega, las pruebas y todo otro trabajo pertinente, según los planes y las especificaciones, a
satisfacción de NYC Parks GreenThumb.
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Apéndice B: Preguntas frecuentes sobre eventos
de GreenThumb
¿Qué eventos exigen notificar a GreenThumb?
Los eventos son todas las ocasiones planificadas en las que el grupo de jardinería, o sus
socios, abren las puertas del jardín e invitan a los miembros del público. Además, estas
políticas solo se aplican a los jardines propiedad de NYC Parks. Los jardines situados en
fideicomisos de tierras, de otra agencia de la ciudad o que están en propiedad privada no
deben completar el formulario para eventos, pero se sugiere enviar las solicitudes de eventos
ya que podemos ayudar, potencialmente, a promover su evento.
Los ejemplos de eventos incluyen noches de cine en el jardín, eventos con música, talleres de
arte y más. Para ver sugerencias sobre la planificación de eventos, vea Planificación de
eventos con poco dinero 115 y Plantilla para espectáculos en rótulo 116 abajo.
Las reuniones internas del jardín o los días laborables no se consideran eventos públicos y no
hay necesidad de notificar a GreenThumb (aunque no dude en invitar a su coordinador de
difusión ya que podría sumarse).
¿Es posible que un día laborable sea un evento para la incorporación de interesados?
Nos encanta. Es una excelente manera de atraer al público, de permitir que los miembros
interesados generen algo de ingreso y de ayudar a hacer tareas esenciales para el jardín. Si su
grupo de jardinería planea promover un día laborable como evento público y desea alentar la
participación del público, entonces sí... califica como un evento que exige la notificación a
GreenThumb. Infórmenos sobre estos eventos públicos y, si lo desea, podremos intentar
ayudar a promover el evento y ayudarlo a incorporar nuevos miembros.
Además, algunos grupos de jardinería han preguntado sobre exenciones para días laborables
voluntarios. NYC Parks ofrece la siguiente exención opcional que los grupos pueden usar y que
puede encontrarse en el Apéndice C. Recordatorio: No es necesario que el grupo use esta
exención; solo se aplica a los miembros del público que están de visita. Los miembros del
jardín están incluidos en la sección y en el rótulo de asunción de riesgos que se detalla en el
capítulo "Requisitos de licencia y registro para los jardines bajo NYC
Parks".
¿Qué pasa con los eventos espontáneos que suceden durante el horario de apertura?
En los casos en que un grupo decida entrar durante el horario de apertura para usar el espacio,
se considerará como caso natural de administración de espacio público en una ciudad de 8.6
millones de habitantes. No es necesario que nos informe sobre una reunión aleatoria de amigos
que vienen a usar el espacio, aunque sí recomendamos que los grupos tengan libros de
visitantes para ayudar a mantener un registro de este tipo de tránsito peatonal (¡puede ser un
gran dato a tener en cuenta cuando solicite un subsidio!).
¿Es muy largo el formulario para presentar eventos? ¿Qué información se necesita?
No debería demorar más de 10 minutos (y posiblemente, menos). Deberá presentar
información simple básica en primera instancia: fecha y hora, una descripción breve, una
115

PDF de Planificación de eventos con poco dinero:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Events%20on%20a%20Shoestring.pdf
116 PDF con la Plantilla para espectáculos en cartel:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Event%20Planning%20Handout_Run%20of%20show%20template.pdf
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persona de contacto en caso de que necesitemos comunicarnos o si hay preguntas el día del
evento, toda información necesaria para promover el evento si se desea y si el evento lo hará
directamente el mismo grupo de jardinería o en conjunto con un tercero. Después, el
cuestionario le pedirá que responda algunas preguntas para que usted y el grupo estén al tanto
de los permisos habituales que puede exigir New York City.
¿Qué tipos de permisos podría exigir la NYC para nuestro evento?
El permiso más habitual es el del sonido amplificado (incluyendo los altavoces para música y
micrófonos). El formulario para presentar eventos le preguntará sobre los permisos:
•

¿Habrá llamas abiertas o un generador? (puede exigir permisos del FDNY)

•

La cantidad de gente estimada que habrá en el jardín en un momento dado (si cree que
habrá más de 200 personas en el jardín al mismo tiempo, necesitará un permiso de
Department of Buildings)

•

¿Habrá un micrófono u otro tipo de sonido amplificado? (el permiso se obtiene a través
del distrito policial local del NYPD)

•

¿Este evento es una recaudación de fondos? (cada jardín tiene permitidos dos eventos
de recaudación de fondos y las ganancias deben destinarse al jardín)

•

¿Habrá fotografía o filmaciones comerciales?

GreenThumb no otorga estos permisos directamente, pero podemos ayudar con una
Autorización de uso temporal si un grupo tiene otra recaudación de fondos además de las dos
primeras.
¿Qué pasa después de completar el formulario y enviar la solicitud para el evento?
Recibirá una respuesta automática del formulario que le informará que el evento ha sido
presentado. Revise su carpeta de correo no deseado si le parece que realizó la presentación
del formulario con éxito pero aún no ha recibido este mensaje de confirmación. El personal de
GreenThumb revisará la información presentada y se comunicará a la brevedad. No obstante,
es responsabilidad del grupo de jardinería obtener los permisos necesarios para el evento.
¿Cuánto demorará GreenThumb en aprobar un evento?
No podemos asegurar un período específico. Dependerá de la cantidad de eventos
presentados por los casi 400 grupos de jardinería que residen en propiedades de NYC Parks,
los detalles particulares del evento, la época del año y otros factores, pero le responderemos lo
antes posible.
¿Qué pasa si no se aprueba nuestro evento?
Haremos lo posible por dar una explicación sobre por qué se rechazó el evento (por ejemplo,
se creía inseguro o demasiado comercial) y daremos sugerencias sobre cómo puede modificar
el evento.
¿Es necesario entregar los permisos a GreenThumb?
No. No es necesario que entregue los permisos necesarios a GreenThumb. Es responsabilidad
del grupo de jardinería obtener los permisos necesarios.
¿Por qué es este proceso obligatorio ahora?
Los grupos de jardinería que están en propiedad de NYC Parks siempre han tenido que
notificarnos sobre los eventos públicos. Ahora, simplemente estamos trabajando para
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simplificar y centralizar el proceso. Esto nos permitirá destacar mejor el increíble trabajo de
compromiso que hacen los jardines de la comunidad y resaltar el invaluable trabajo de los
voluntarios para mantener los espacios abiertos al público.
Además, nos hemos dado cuenta de que, a veces, los grupos tienen problemas para entender
los permisos exigidos para los distintos eventos y actividades en nuestra ciudad. Las políticas
de Nueva York cambian regularmente y esperamos que este formulario en línea ayudará a
orientar a los grupos sobre los permisos que City exige con mayor frecuencia. Tenga en cuenta
que es responsabilidad del grupo de jardinería obtener los permisos.
¿Por qué son necesarios todos estos permisos?
New York City siempre ha exigido distintos permisos para distintos tipos de eventos y
actividades (más información disponible aquí). 117 NYC Parks GreenThumb ahora facilita la
tarea para los grupos de jardinería, que siempre han sido responsables de obtener los
permisos necesarios, para que se familiaricen con algunos de los permisos más habituales a
través de nuestro Formulario para presentar eventos.
¿Puede haber alcohol en nuestros eventos?
No. No se permite el alcohol en los jardines de GreenThumb que están en propiedades de NYC
Parks. La obtención de un permiso de evento temporal o especial para servir alcohol de New
York State Liquor Authority no elimina ni anula esta prohibición.
¿Qué pasa con los grupos que no tienen acceso a Internet para este formulario?
Podemos dar formularios impresos y los grupos pueden, además, comunicarse con
GreenThumb llamando al (212) 602-5300 para completar el formulario por teléfono.
¿Qué pasa si nuestro grupo tiene una gran cantidad de eventos para presentar?
Comuníquese con su coordinador de difusión para que podamos trabajar en que este proceso
sea más ameno, especialmente si hay una copia digital de los eventos y de la información.

117

Para obtener más información sobre los permisos, consulte:
https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permitting-agencies.page
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Apéndice C: Exención y deslinde de voluntarios

VOLUNTEER RELEASE AND WAIVER
I,
, am volunteering with the City of New York (“City”) acting by and
through, the New York City Department of Parks & Recreation (“NYC Parks”) and
(the “Garden”). When I am participating in this volunteer project, I agree to:
•
•

Cooperate promptly and fully with all directions of NYC Parks’ personnel and Garden project leaders.
Follow all of NYC Parks’ Rules and Regulations, and all applicable City, State, and Federal laws, rules, and regulations.

I understand:
•

That my failure to behave appropriately may result in being prohibited from further participating in this or other NYC
Parks or Garden volunteer programs.

•

The nature of the activities that I will be involved in, including, but not limited to:


Gardening: activities typically associated with gardening and caring for open space, including but not limited to
spreading materials (soil, woodchips, mulch, etc.), planting and removing vegetation, digging holes, watering
vegetation, and carrying and lifting materials;



Site maintenance: activities typically associated with maintaining open space, including but not limited to creation and
maintenance of paths and walkways, weeding, painting and removing paint, sanding, sweeping and raking debris, and
picking up litter and other materials;



Event planning: activities typically associated with preparing for and hosting events, including but not limited to
moving tables and chairs, setting up supplies, participating in group activities, walking around gardens;



Construction activities: building and/or assembling basic structures, including but not limited to picnic tables, benches,
rainwater harvesting systems, gazebos, garden beds, and shade structures; and



Use of tools and equipment: use of tools and equipment including but not limited to shovels, rakes, hoes, power drills,
pruners, hammers and other hand tools, carts, wheelbarrows, and other tools and equipment typically used to maintain
gardens and open spaces.

I represent that I am physically fit and do not have a medical condition that would restrict me from participating in these types
of strenuous physical activities. I acknowledge that there are risks associated with physical activities of this nature, including the
risks of serious bodily injury and death, and I hereby assume all dangers and risks associated therewith.
I understand that:
I am responsible for my own behavior and agree that I will only perform tasks that I feel comfortable and safe doing, and that I
am medically and physically capable of doing.
It is my responsibility to safely travel to and from the volunteer site. I shall not hold NYC Parks or the Garden responsible for
any injury I might sustain because of my travel to and from the volunteer site. In the event that a NYC Parks’ vehicle transports
me to or through the volunteer site, I agree to wear my seatbelt and follow all recommended safety precautions.
The City and the Garden will not cover any medical expenses due to injury received through my participation in this volunteer
project. In partial consideration of my acceptance as a participant in this volunteer project, I hereby agree to waive all claims I
have or may have against the City and/or the Garden in relation to volunteer projects. I agree to release and hold harmless the
City and the Garden, along with their respective employees, agents, affiliates, sponsors or other representatives, from any and all
claims for any and all expenses, personal injury, loss, or damages incurred during or in connection to my participating inthis
volunteer project.
I represent that I am at least 18 years of age and understand the terms of this waiver.
Volunteer Signature:

Date:

Volunteer Name (print):
Address:
Phone:
Emergency Contact:

Email:
Phone:
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Apéndice D: Plantilla para la propuesta de
colocar gallinas en el jardín
Nombre del jardín: ____________________________
Dirección del jardín: ____________________________
Explique el motivo por el que el jardín quiere tener gallinas:

¿De qué manera decidió el grupo sobre este nuevo proyecto (votación, etc.)?

¿Cuál es el plan de cuidado de la salud de las gallinas? ¿Qué ocurre si una gallina se enferma? Por
ejemplo, armar un gallinero de cuarentena o un espacio temporal, comunicarse con un veterinario, etc.

¿De qué manera pagará el grupo de jardinería por los suministros para las gallinas, incluyendo la compra
de las gallinas?

¿Cuáles son los miembros del jardín que se encargarán del cuidado de las gallinas? Hagan una lista con
los nombres y sus experiencias con el cuidado de gallinas. El cuidador principal de las gallinas debe
tener experiencia en la cría de gallinas o haber completado una capacitación o aprendizaje en el cuidado
de gallinas.

Adjunte un dibujo o imagen del gallinero propuesto, incluyendo las medidas y la cantidad estimada de
gallinas que el jardín planea adquirir.

Adjunte un dibujo, mapa o imagen del lugar en el jardín donde planea colocar el gallinero.
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Apéndice E: Plantilla para la propuesta de
colocar un estanque en el jardín
Nombre del jardín: ____________________________
Dirección del jardín: ____________________________

¿De qué manera decidió el grupo sobre este nuevo proyecto (votación, etc.)?

¿Cuáles son los planes y las metas para este estanque? ¿Incluirá plantas o vida silvestre, como peces?

¿De qué manera pagará el grupo de jardinería por los suministros para el estanque?

¿Cuáles son los miembros del jardín que se encargarán del cuidado del estanque?

¿Cuál es su plan de mantenimiento continuo, incluyendo mantener el agua limpia, supervisar los niveles
de amoníaco/nitrato, limpiar los desechos, mantener la bomba, controlar mosquitos y algas, resolver
problemas, etc.?

Adjunte:
1. Un dibujo o imagen del estanque propuesto, incluyendo las medidas y las cercas, plantación y
señalización.
2. Una lista del material que planea adquirir para construir el estanque (revestimiento, sistema de
bombeo, etc.)
3. Un dibujo, mapa o imagen del lugar en el jardín donde planea colocar el estanque.
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Apéndice F: Formulario de certificación del
corredor
CITY OF NEW YORK
CERTIFICACIÓN DEL CORREDOR O AGENTE DE SEGURO
El que suscribe, el corredor o agente de seguro, declara ante la City of New York que el
Certificado de seguro adjunto corresponde a los números de póliza mencionados abajo y
es exacto en todos sus términos.
Números de póliza:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________

[Nombre del corredor o agente (escrito a máquina)]

___________________________________________________
[Dirección del corredor o agente (escrito a máquina)]

_________________________________________________
[Dirección de correo electrónico del corredor o agente (escrito a máquina)]

___________________________________________________
[Teléfono/Fax del corredor o agente (escrito a máquina)]

___________________________________________________
[Firma del representante autorizado, corredor o agente]

___________________________________________________

[Nombre y cargo del representante autorizado, corredor o agente (escrito a máquina)]

Estado de……………………….)

) sección:
Condado de……………………….)
Declarado bajo juramento ante mí el_____ día de ______________ 20___
_______________________________
NOTARIO PÚBLICO DEL ESTADO DE_________________________
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Apéndice G: Plantilla de carta de Excepción de
vehículos
[Fecha]

[Nombre]
[Dirección]

Yo, [nombre de la persona], soy [cargo] del [jardín/compañía/organización]. El
[jardín/compañía/organización], ni sus proveedores, si hubiera, no operarán vehículos en relación con el
evento [nombre del evento] en [lugar del evento] el [fechas del evento]. Entiendo que, si el
[jardín/compañía/organización] pretende usar un vehículo de propiedad del
[jardín/compañía/organización] en relación con el funcionamiento de este evento, el
[jardín/compañía/organización] notificará por escrito, en primera instancia, a Parks y entregará a Parks el
comprobante de la cobertura del seguro de responsabilidad civil del automotor para el vehículo, según
los requisitos del acuerdo de TUA.

[Firma]
[Nombre]
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