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GROW FOOD NORTHAMPTON 
Grow Food Northampton es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la seguridad 
alimentaria para todos en nuestra comunidad mediante el avance de la agricultura sostenible. Grow Food 
Northampton se formó en 2010 después de que dos de las últimas granjas en Northampton se pusieron a 
la venta. Para preservar los terrenos, un grupo de vecinos juntos con la ciudad y el Trust for Public Land 
formó una sociedad, recaudó fondos para la compra del terreno, y estableció una granja comunitaria de 
Grow Food Northampton de 121 acres. Siete de esos acres agrícolas se convirtieron en el Jardín 
Ecológico Comunitario de Grow Food Northampton en el 2011. El resto del terreno se les alquila a 
agricultores, incluyendo varias granjas pequeñas justo al lado del Jardín Comunitario, y Crimson & 
Clover Farm detrás Florence Fields Recreation Area sobre la calle Spring.  

DATOS DE CONTACTO DE GROW FOOD NORTHAMPTON  
El Jardín Ecológico Comunitario de Grow Food Northampton se ubica en: 
140 Meadow St, Florence, MA. Ésta no es una dirección postal. 

Correo electrónico general: info@growfoodnorthampton.com 

Teléfono: (413) 320-4799 

Dirección postal: 245 Main St, #207   Northampton, MA 01060 

Website: www.growfoodnorthampton.com 

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=grow%20food%20northampton 

El Grupo de Google para Jardineros (lista de e-mail): los correos que se manden a la dirección 
gardeners@growfoodnorthampton.com, llegarán a los buzones de todos los jardineros del grupo.  

Pat James, Administradora del Jardín Comunitario y de los Programas de Acceso Alimentario  
413-320-4799, Ext. 103 
Pat@growfoodnorthampton.com 

Carla Shafer, Coordinadora Administrativa de Programas 
413-320-4799 Ext. 102 
Carla@growfoodnorthampton.com 

Clem Clay, Director Ejecutivo 
413-320-4799 Ext. 101 
Clem@growfoodnorthampton.com 
  

http://www.growfoodnorthampton.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=grow%20food%20northampton
mailto:gardeners@growfoodnorthampton.com
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NUESTRO JARDÍN ECOLÓGICO COMUNITARIO 
Como jardinero/a en el Jardín Comunitario de Grow Food Northampton, usted forma parte de una 
comunidad viva de jardinería y cultivo que se compromete a la seguridad alimentaria de todos en el área 
de Northampton, Massachusetts, y que conlleva una rica tradición de cuidado y administración de las 
áreas históricas de cultivo. El Jardín cuenta con aproximadamente 275 parcelas que se les arriendan a 
miembros de la comunidad para el cultivo ecológico de alimentos.  El Jardín se organiza por cuadras en 
“vecindarios”. Cada cuadra incluye un espacio comunal con mesa de picnic y un árbol frutal. El diseño de 
las parcelas, en forma cuadrícula, extiende de la parcela A7 a O24. Un mapa de las parcelas se incluye en 
esta Guía y también está disponible en la sección del Jardín en el sitio web de 
GrowFoodNorthampton.com.   

ACERCA DEL JARDÍN 

EL JARDÍN CUENTA CON: 
• Un Cobertizo cerca del centro del jardín, que alberga las herramientas y equipos que se pueden 

ocupar por todos los jardineros, así como un kit de primeros auxilios justo dentro de la puerta 
• Una Zona de juegos de niños cerca de la entrada principal 
• Un Sanitario compostero (el primero en Northampton) 
• Un Seto comestible a lo largo de la calle Meadow por el borde sur del jardín y un Zarzal por el borde 

norte del jardín, los cuales producen bayas que los jardineros pueden recoger  
• Un Bosquecillo de nueces sembrado a lo largo de la calle Meadow  

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL JARDÍN COMUNITARIO  
• Una parcela de 20 pies x 20 pies o una “parcelita” de 10 pies x 20 pies   
• Acceso al agua desde mayo hasta octubre 
• Acceso a varios acondicionamientos de tierra ecológicos tal como el abono de venta en el jardín, y el 

acceso gratis a las astillas de madera y cartón 
• Acceso al Cobertizo del Jardín y a las herramientas comunales 
• Boletines informativos del Jardín, publicados cada dos semanas durante la temporada de jardinería 
• Consejo, apoyo y el compañerismo de los otros jardineros 
• Apoyo de la Administradora y demás personal del Jardín Comunitario 
• Oportunidades valiosas de servicio comunitario y eventos divertidos  

ELEGIBILIDAD Y CATEGORÍAS DE JARDINEROS; CATEGORÍAS Y CUOTAS DE PARCELAS  
Hay dos categorías de Jardineros: 
• Los Jardineros Principales aceptan la responsabilidad financiera de su parcela como también las 

demás responsabilidades detalladas en esta Guía.  
• Los Jardineros Adicionales aceptan todas las demás responsabilidades, pero a ellos no se les cobra la 

cuota de la parcela.  

Toda parcela registrada debe tener un Jardinero Principal, y puede tener Jardineros Adicionales que 
contribuyan al mantenimiento de la parcela y a los requisitos de Servicio Comunitario.   

Hay tres categorías de elegibilidad: 
• Los Jardineros nuevos, en su primer año como miembro registrado en el Jardín, pueden ser Jardinero 

Principal o Jardinero Adicional en una parcela.  
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• Los Jardineros volviendo al Jardín después de haber sido miembros registrados el año anterior y 
mantenido exitosamente su elegibilidad de regresar al Jardín, pueden ser Jardinero Principal o 
Jardinero Adicional en una o dos parcelas. Los Jardineros volviendo al Jardín generalmente pueden 
esperar a re-inscribirse para la(s) misma(s) parcela(s) cuando se abra el proceso de inscripción.   

• Antiguos Jardineros eran miembros registrados del Jardín en el pasado, pero no mantuvieron su 
elegibilidad o no trabajaron en el Jardín el año anterior. Para los propósitos de elegibilidad, se les trata 
como Jardineros nuevos.  

Las parejas, casadas o no, pueden decidir quién es Jardinero Principal y quién es Jardinero Adicional 
cuando se apunten para su(s) parcela(s), pero no se les considerarán independientes para los propósitos de 
elegibilidad, así que no pueden tener más de dos parcelas entre los dos. Otros adultos residiendo en su 
casa (incluso a los hijos adultos de una pareja) se considerarán independientes para los propósitos de 
elegibilidad.  

Las parcelas son de 20 pies x 20 pies y las parcelitas son de 10 pies x 20 pies. Si no se aplican ajustes de 
precios, cualquiera de los dos tamaños cuesta $33 al año si se arrienda antes del 15 de julio. Las parcelas 
que se arrienden después del 15 de julio cuestan la mitad de precio. 

Ajustes a cuotas: 
• $8 descuento por parcela para las personas de la tercera edad (cumpliendo 65 años o más este año, 

con identificación) 
• $25 descuento por parcela para Jardineros de bajos ingresos, con identificación de SNAP 
• $10 cargo adicional para los miembros que no vivan en Northampton, Florence o Leeds  

RECURSOS COMUNITARIOS A LA VENTA 
• Compostaje está a la venta en el Área de Recursos para Jardineros. Cada cubeta de 5 galones cuesta 

$3 (favor de medir con la cubeta si va a llenar una carretilla). Jardineros elegibles para descuentos 
por tener bajos ingresos recibirán 5 cubetas gratuitas de compostaje.  

• Habrá oportunidades de unirse a compras colectivas de recursos, incluyendo plantas, heno y control 
orgánico de plagas. Estas oportunidades se anunciarán en el Boletín del Jardín, e información de 
última hora se puede anunciar en el Grupo de Google para Jardineros.   

COMUNICACIÓN 
• Los Jardineros deben comprometerse a leer el Boletín del Jardín, el cual les llegará cada dos semanas 

durante la temporada de jardinería. La mayoría de Jardineros lo recibirá por correo electrónico; si 
usted no utiliza correo electrónico, puede pedir una copia impresa. Una versión en español está 
disponible. Si usted no recibe el Boletín o si lo necesita en otra forma, es su responsabilidad 
informarle a la Administradora del Jardín. Es necesario que usted se haga responsable de saber del 
contenido que se etiquete "importante" o "requerido" en el Boletín del Jardín.   

• El Grupo de Google para Jardineros es una lista de correo electrónico que todo jardinero con e-mail 
puede usar para comunicarse con los demás jardineros. Es una manera fantástica de hacer preguntas 
acerca de prácticas orgánicas o plagas, anunciar cosas de interés que otros jardineros quizás querrán, 
encontrar alguien que pueda cosechar su parcela mientras usted está fuera de la ciudad, y más. Los 
correos que se manden a la dirección gardeners@growfoodnorthampton.com les llegarán a todos del 
grupo. Si tenemos su dirección de correo electrónico, la agregaremos a la lista de membresía. Si 
quisiera usted añadir algún otro correo electrónico o si recibe un mensaje de error cuando intenta 
publicar un mensaje, póngase en contacto con la Administradora del Jardín.   

mailto:gardeners@growfoodnorthampton.com
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• Si a usted le surge alguna preocupación o queja específica sobre el Jardín, su manejo o el 
comportamiento de otros jardineros, favor de comunicarse directamente con la Administradora del 
Jardín.   

REUNIONES Y EVENTOS COMUNITARIOS 
Se anunciarán eventos de este tipo y más en el Boletín del Jardín:  
• DÍAS y FIESTAS DE TRABAJO COMUNITARIO COMMUNITY. Estas son oportunidades de cuidar 

las áreas comunales del jardín, completar horas de servicio comunitario y conocer a los demás 
jardineros.   

• TALLERES que se tratan de una variedad de temas relacionados con el jardín.  
• OTROS EVENTOS. Grow Food Northampton acoge a menudo otros eventos abiertos a los jardineros 

y toda la comunidad, tales como un intercambio de semillas y una Fiesta del Jardín. 
• TUESDAY MARKET. Grow Food Northampton se hace cargo de la gestión del Mercado de martes, un 

vibrante mercado de agricultores ubicado entre Thorne's y el Garaje Gere en el centro de 
Northampton todos los martes de 1-6:30 p.m. entre finales de abril y mediados de noviembre. Comida 
local, una comunidad genial y un programa financiero que facilita sus compras SNAP en el mercado. 

REQUISITOS DE JARDINEROS 
TODOS LOS JARDINEROS DEBEN 
• Leer la Guía y Reglas del Jardín 2016 antes de empezar a trabajar en el Jardín en 2016, y seguir estas 

reglas, incluso a las relacionadas con prácticas de cultivo orgánico, servicio comunitario, 
conservación de agua e inspecciones de parcelas.  

• Entender que las reglas pueden cambiarse en el transcurso del año, y aceptar actualizarse con los 
cambios y seguir las reglas actualizadas una vez que se comuniquen. 

• Leer y conocer el contenido requerido del Boletín del Jardín.  
• Entregar pagos puntualmente. 
• Asistir a la Reunión de Jardineros (el 16 de abril, 10 a.m., JFK Middle School) o, si se le hace 

imposible asistir, ponerse en contacto con la Administradora del Jardín para coincidir en otra manera 
de recibir la información impartida en la reunión. Durante esta reunión, se repasan las reglas y 
directrices del Jardín, se examinan los problemas que pueden surgir en el Jardín y se ponen de relieve 
cambios importantes. Es una gran oportunidad de conectarse con otros jardineros, unirse a equipos 
del Jardín y hacer preguntas.  

NUEVOS JARDINEROS DEBEN 
• Asistir a una Orientación de Nuevos Jardineros antes de empezar en su parcela. La orientación 

incluirá un recorrido por el Jardín y los recursos disponibles, y también le ayudaremos a localizar su 
parcela en el Jardín. La programación de orientaciones comenzará en la Reunión de Jardineros y 
orientaciones adicionales se darán a conocer en el Boletín del Jardín.  

INSPECCIÓN DE PARCELAS 
Cuatro inspecciones de parcelas cada temporada de jardinería identifican parcelas abandonadas y 
aseguran que las normas del Jardín se estén cumpliendo:  
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• 5 de junio de 2016 - INSPECCIÓN DE PRIMAVERA: Debe haber evidencia de que alguien ya ha 
arreglado, cultivado, quitado mala hierba y/o plantado, o la parcela se considerará abandonada y será 
decomisada.   

• 17 de julio de 2016 – INSPECCIÓN DE PRINCIPIOS DE VERANO: Más del 50% de la parcela 
debe consistir en plantas cultivadas, con muy pocas o ningunas malas hierbas produciendo semillas. 

• 3 de septiembre de 2016 – INSPECCIÓN DE FINALES DE VERANO: Más del 50% de la 
parcela debe consistir en plantas cultivadas, con muy pocas o ningunas malas hierbas produciendo 
semillas. 

• 30 de octubre de 2016 - INSPECCIÓN DE OTOÑO: Menos del 50% de la parcela debe consistir 
en malas hierbas. La parcela debe ser limpiada—se debe remover todo objeto despegado (jarras, 
muebles, juguetes, herramientas, postes, etc.). Hay que asegurar y atar las estructuras que quedan. Es 
necesario aprobar la inspección final para ser elegible para la pre-registración del próximo año.  

Si sus parcelas fallan la inspección, a los jardineros se les avisará dentro de una semana. Dentro de una 
semana de este aviso, los jardineros deben responder con un plan para rectificar la situación; si no, su 
parcela, las plantas y demás cosas que se encuentren adentro serán decomisadas. Para evitar el decomiso 
de una parcela que no pasa su inspección, el/los jardinero(s) deben pagar una cuota administrativa de $30 
y también aprobar una inspección adicional. No se concederán prórrogas adicionales. 

A los jardineros se les avisará dentro de una semana también si hay otros problemas que deben 
remediarse. En estos casos, la Administradora del Jardín le(s) avisará a los jardinero(s) de problemas, del 
remedio requerido y de la fecha límite de llevar a cabo su remedio. Los jardineros que tengan violaciones 
persistentes sin remediarlas arriesgan el decomiso de sus parcelas.  

Los jardineros que se vean impactados por problemas persistentes de parcelas alrededor de la suya deben 
ponerse en contacto directamente con la Administradora del Jardín.  

REQUISITOS DE SERVICIO COMUNITARIO 
Cada Jardinero Principal es responsable de asegurar que tres (3) horas de servicio comunitario por parcela 
se contribuyan y se registren con la Administradora del Jardín. El servicio comunitario se puede 
contribuir por el Jardinero Principal o por Jardineros Adicionales. 

Si se le dificultan las horas de servicio comunitario por razones de incapacidad o enfermedad, pregunte 
con la Administradora del Jardín sobre posibilidades de recibir crédito por servicio realizado por otros 
jardineros en exceso de sus tres horas obligatorias. Si bien no hay reserva formal de horas donadas, tales 
arreglos a veces se pueden hacer con amplio aviso. 

Las horas de servicio comunitario deben ser completadas y registradas para el viernes el 11 de noviembre. 
La mayoría de las oportunidades de servicio surge durante la temporada de cultivo, por lo que los 
jardineros no deben contar con encontrar oportunidades de servicio más tarde en el otoño.  Los jardineros 
que no hayan completado sus horas de servicio comunitario, pero que hayan aprobado todas las 
inspecciones de su parcela, pueden pagan una cuota en lugar de contribuir horas, con el fin de mantener el 
estatus de elegibilidad de Jardineros volviendo al Jardín. Jardineros cuyas horas no se completan o no se 
registran para el 11 de noviembre recibirán una factura por sus horas sin completar. La cuota será de $24 
por hora de servicio perdido, facturados en incrementos mínimos de 1/4 de hora. Se deben enviar antes 
del 15 de diciembre.   
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Los jardineros que no completen y registren sus horas obligatorias de servicio comunitario y/o no 
paguen la cuota perderán la oportunidad de registrar como Jardineros volviendo al Jardín para la 
próxima temporada, y pueden perder sus parcelas.  

Para registrar Horas de Servicio Comunitario, utilice las fichas de Servicio Comunitario que se ubican en 
el Cobertizo y meter la ficha por la ranura de la puerta interior del Cobertizo. Si no utiliza una ficha, 
también puede mandar un correo electrónico al pat@growfoodnorthampton.com e incluir los datos 
siguientes: Debe indicar qué trabajo se completó, quién lo hizo, la fecha en que el trabajo se hizo, y 
cuánto tiempo tomó, como también cualquier problema que haya surgido (herramientas rotas, desecho en 
los caminos, etc.). Es posible que este año Grow Food Northampton implemente un sistema por el cual 
jardineros vayan a poder iniciar sesión en un sitio web o utilizar una aplicación móvil para registrar horas, 
ver las horas que ya se han registrado y obtener otra información sobre el estado de su parcela. Los 
Boletines del Jardín tendrán más detalles próximamente. 

Independientemente del método de informe, recibirá confirmación por parte de la Administradora del 
Jardín de que su tiempo se ha registrado. Si usted no recibe una confirmación, póngase en contacto con la 
Administradora del Jardín. 

OPCIONES DE SERVICIO COMUNITARIO 
Hay muchas maneras de completar su requisito de Servicio Comunitario y contribuir al bien común del 
Jardín. 

Unirse a uno de los equipos del Jardín Comunitario:  
• Consejo del Jardín 
• Equipo de Educación del Jardín 
• Trabajar en el "Giving Garden" - (Equipo de Donaciones del Jardín) 
• Equipo de Siembra Comunitaria  
• Equipo del Sanitario Compostero 
• Equipo para Cortar el Césped  
• Equipo de la Zona de Juegos para Niños  

Otras tareas de servicio comunitario: 

• Segar senderos y las áreas públicas; 
• Arrancar malas hierbas y echar mantillo en las áreas de cultivo comunitarias (zarzal, área de juegos 

para niños, setos, sanitario ecológico, cobertizo, etc.); 
• Barrer y poner en orden el cobertizo;  
• Limpiar y organizar las herramientas en el cobertizo;  
• Participar en Fiestas de trabajo en el Jardín (anunciadas en los Boletines del Jardín); 
• Ayudar nuestros Programas de Acceso Alimentario a través de trabajar en el Giving Garden, 

recolectar y entregar alimentos a los comedores populares de la zona, etc.;  
• Ayudar en eventos especiales, tales como el Intercambio de semillas, la Reunión de Jardineros, la 

Fiesta del Jardín, la presentación y exposición de materiales para divulgar información sobre otros 
programas de GFN, y más.  

mailto:pat@growfoodnorthampton.com
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REGLAS DEL JARDÍN 
Sería imposible aportar una lista completa de las cosas que los jardineros deben hacer y no hacer. El 
trabajar en el Jardín requiere un cierto sentido común. Si a usted le surgen dudas o preguntas, póngase en 
contacto con la Administradora del Jardín. Las reglas siguientes han surgido de nuestra experiencia y el 
asesoramiento de decenas de compañeros jardineros. Es importante que usted entienda y siga estas reglas.  

EN SU PARCELA 

USTED DEBE 
• Mantener actividad suficiente en el Jardín como para cumplir con los estándares de las inspecciones 

de parcelas 
• Mostrar claramente su Número de Parcela en cada parcela  
• Mantener la visibilidad de las estacas anaranjadas en cada esquina. Comunicarse con la 

Administradora del Jardín si le faltan estacas o si están rotas. 
• Eliminar las plantas enfermas y la basura de su parcela y llevarlas fuera del Jardín de manera 

oportuna.    
• Colocar y asegurar todas las estructuras y materiales al final de la temporada para evitar que los 

vientos fuertes típicos del invierno los vuelen, y eliminar estructuras y materiales que no pueden ser 
asegurados (la determinación por la Administradora del Jardín de lo que se debe eliminar es una 
decisión final).  

USTED DEBE 
• Consulte con la Administradora del Jardín o los miembros del Equipo de Educación del Jardín si no 

está seguro acerca de categorías de plantas aceptables.   
• Siga las prácticas sostenibles y orgánicas, muchas de las cuales se describen más adelante. 

USTED PUEDE 
• Sembrar ciertas plantas perennes, incluso a los arándanos, las grosellas, las pasas de corinto y las uvas 

(éstas deben ser apoyadas; enrejados deben tener menos de seis pies de altura). No debe haber 
instalaciones ni estructuras que proyecten sombra a las parcelas de otras personas. 

• Crear pequeñas pilas de compostaje o un sistema de compostaje integrado en la tierra (nótese que 
estos procesos pueden atraer roedores, y la Administradora del Jardín puede decidir que es necesario 
que los quite de su parcela).  

• Utilizar semilleros protegidos si se cubren con plástico o Plexiglás (no vidrio).  
• Usar láminas de plástico para la extensión de la temporada, cubiertas de fila o solarización solamente 

con permiso escrito de la Administradora del Jardín, con tal de que el jardinero haya cumplido con 
todos los requisitos del año.  

• Trabajar en el Jardín después del 1 de noviembre con el permiso de la Administradora del Jardín.  

USTED NO PUEDE 
• Sembrar: 

o Semillas y plantas genéticamente modificadas (GMO);  
o Frutas de zarzal como moras o frambuesas;  
o Menta, ajuga, pie de cabra y plantas invasivas;  
o Otras plantas problemáticas incluso a malvarrosa, malva, stachys byzantina, aquilea, bergamota;  
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o Plantas leñosas que no se acepten en esta Guía o que no se hayan aprobado por la Administradora 
del Jardín por medio escrito  

• Utilizar: 
o Fertilizantes sintéticos, o pesticidas inorgánicas (químicas), herbicidas, y fungicidas que no 

tengan un sello de OMRI (Instituto de Repaso de Material Orgánico, por sus siglas en inglés) o 
que no estén claramente etiquetados "orgánicos".  

o Durmientes y madera tratada a presión;  
o Vidrio, incluso a las botellas y los adornos;  
o Estructuras, adornos y muebles de plástico; 
o Estructuras permanentes. Ninguna “estructura” en las parcelas de los jardineros debe considerarse 

permanente. Para su seguridad y para prevenir daño en el invierno, reservamos el derecho de 
pedirles a los jardineros al final de la temporada que quiten las estructuras incluyendo los 
enrejados, los invernaderos, las vallas; 

o Compostadores individuales. 
• Crear zanjas o senderos de una profundidad mayor a 12 pulgadas. 
• Chamuscar las malas hierbas (eliminar malas hierbas con fuego) en parcelas individuales. 
• Regar con mangueras de remojo, rociadores o pulverizadores.  
• Dejar las herramientas de Grow Food Northampton en su parcela. 

FUERA DE SU PARCELA 

LOS SENDEROS Y LAS ÁREAS COMUNES 
• SÍ, mantenga segada la anchura total de los caminos alrededor de su parcela.   
• NO siembre ni mantenga nada que se extienda más allá de los límites de su parcela.  
• NO deje nada (tierra, maleza, astillas de madera, suciedad, piedras, plantas, cercas, herramientas, 

estacas) fuera de los límites de la parcela ni en otras áreas comunes.   

EL COBERTIZO 
• Cierre el cobertizo con candado cuando salga (a menos que alguien lo esté utilizando en ese 

momento) - no deje el cobertizo abierto o sin candado mientras usted trabaja en el jardín.   
• Devuelva todas las herramientas al lugar adecuado en el cobertizo.  
• Cierre el cobertizo con candado si nota que está abierto y no está en uso.   

EL SANITARIO ECOLÓGICO 
• Repasar y seguir todas las directrices en el sanitario.  
• Por favor, acompañe a los niños pequeños para garantizar el uso adecuado del sanitario.  
• El sanitario ecológico es para el uso exclusivo de Jardineros. No comparta la combinación del 

candado con nadie que no sea jardinero o su invitado en el Jardín.  

LAS PARCELAS QUE NO SEAN SUYAS  
• Es prohibido entrar a la parcela de otra persona, dejar artículos allí o cosechar comida sin el permiso 

del jardinero.  

LAS BICICLETAS 
• SÍ, utilice el aparcabicis cerca de la zona de juegos para niños, o guarde su bicicleta en o al lado de su 

parcela, o en el área comunitaria más cercana a su parcela.  
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• NO apoye su bicicleta en el Cobertizo, el Sanitario Ecológico, las estructuras de la Zona de Juegos o 
en los letreros.  

SUS RESIDUOS Y MATERIAL ADICIONAL  
• NO coloque las plantas enfermas, restos de comida, basura o cualquier material de desecho en los 

montones de maleza o en ninguna área común. 
• NO asuma que alguien más vaya a querer lo que usted no quiere; si no se puede encontrar a alguien 

que se comprometa a tomar sus artículos sobrantes, lléveselos afuera del Jardín.  
• NO almacene ni coloque objetos personales o que no sean propiedad de Grow Food Northampton en 

el cobertizo o en las otras áreas comunes.  

LOS COCHES EN EL JARDÍN 
• El límite de velocidad es de 5MPH en todo momento. El conducir a más pone en peligro a las 

personas y genera polo que perjudica las plantas y los pulmones.  
• La dirección del tráfico en el bucle principal del Jardín es de un sentido (en sentido horario) en todo 

momento.  
• Estacione SÓLO a lo largo de la calle paralela a la calle Meadow.   
• Los vehículos estacionados deben estar apagados.  
• SÍ se permite estacionar por unos 10 minutos para hacer una entrega o para desempacar artículos 

pesados y difíciles de cargar, pero los coches deben moverse a un estacionamiento aprobado tan 
pronto posible.  

• Nunca conduzca en las áreas cubiertas de hierba entre las parcelas.  
• Se prohíbe el estacionamiento durante la noche.   
• Si necesita estacionarse más cerca de su parcela por razones de enfermedad, discapacidad, o niños 

pequeños, póngase en contacto con la Administradora del Jardín.   

LOS NIÑOS Y LOS INVITADOS  
• Los niños son bienvenidos en el Jardín, y deben ser supervisados en todo momento. 
• Los invitados deben seguir todas las reglas del Jardín, y su anfitrión acepta la responsabilidad de sus 

acciones.  

LOS PERROS 
• Por ordenanza de la ciudad de Northampton, los perros deben estar siempre atados con correa.  
• Los perros sin correa serán despedidos del Jardín. 
• Los perros no deben dañar ni entrar en las parcelas de los demás.  
• Los excrementos se deben recoger y sacar del sitio.  
• Nunca ponga excrementos de perro en las pilas de compost ni en el Sanitario Ecológico.  
• Los perros desatados y desatendidos se pueden reportar a Northampton Animal Control.   

FAUNA 
• No se permiten trampas o venenos de ningún tipo. Utilice sólo métodos orgánicos y no letales para 

repeler a los roedores y otras plagas.   
• Si las aves anidan en el suelo de su parcela, avísele a la Administradora del Jardín. No trabaje en su 

parcela hasta que las aves se hayan emplumado.  
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• Sea respetuoso de la fauna que vive en y alrededor de nuestro jardín ecológico. No acose ni quite la 
vida silvestre del Jardín.  

RUIDO 
• Música amplificada no está permitida excepto durante ciertos eventos especiales.  
• Utilice audífonos. 
• Por ordenanza de la ciudad de Northampton, maquinaria ruidosa (como los cortacéspedes y los 

motocultores) está prohibida entre las 10 p.m. y las 7 a.m. 
• Por favor mantenga los radios, los celulares y las conversaciones a un volumen razonable. 

TABACO 
• La zona entera del Jardín es un sitio de no fumar. Se prohíbe fumar y son prohibidos productos de 

tabaco en el Jardín.   

PROBLEMAS EN EL JARDÍN 
A todos nos gustaría pensar que, dado que se trata de un jardín comunitario, todo el mundo siempre actúa 
en el mejor interés de la comunidad. Si bien esto ha sido cierto en la comunidad la mayor parte del 
tiempo, a veces surgen algunos problemas.  

LOS CONFLICTOS CON LOS JARDINEROS VECINOS  
Los problemas más comunes incluyen plantas o estructuras que proyectan sombra en las parcelas vecinas, 
plantas que se extienden a otras parcelas, bordes de las parcelas en litigio, parcelas no cultivadas y 
malezas que se están extendiendo o que van a echar semillas. Si un jardinero vecino está haciendo algo 
que le impacta negativamente a usted, usted puede tener una conversación con su vecino. Si eso no es 
posible o no funciona, póngase en contacto con la Administradora del Jardín Comunitario.   

PROBLEMAS CON OTROS JARDINEROS 
Generalmente, nuestros jardineros demuestran un alto nivel de respeto por el Jardín y los demás 
jardineros, pero a veces la gente se equivoca. Problemas que pueden surgir incluyen otras disputas de 
límites y de sombra, perros sin correa, niños que corren por las parcelas de otros, el ruido, el dejar en 
desorden, el dejar herramientas fuera, etc. El respeto por las reglas es su responsabilidad como jardinero, 
pero no es su trabajo hacer que los demás también cumplan con las reglas. Si usted ve algún problema, 
puede ponerse en contacto con la Administradora del Jardín acerca del asunto.  

Finalmente, aunque le parezca que otro jardinero esté cometiendo un error, por favor, resista la tentación 
de darle consejos a menos que se los pidan. Los nuevos jardineros especialmente se han sentido 
observados y juzgados por los demás, a pesar de las mejores intenciones de otros jardineros.  

PROBLEMAS CON PERSONAS NO JARDINEROS 
El Jardín Comunitario de Grow Food Northampton es para el uso único y exclusivo de Grow Food 
Northampton y los jardineros que alquilan parcelas. Cada vez más el Jardín es visto como un recurso de la 
comunidad, contando con senderos a caminar, diseños de jardines interesantes y mesas de picnic para 
descansar. Por ahora, Grow Food Northampton les da la bienvenida a los visitantes que respeten el Jardín 
y sus reglas. Si observa un problema de comportamiento que amenaza al Jardín o a cualquiera de sus 
miembros, por favor, no enfrentarse a los visitantes. Póngase en contacto con la policía y la 
Administradora del Jardín, en ese orden.   
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ROBO 
En raras ocasiones, plantas, alimentos o cosas se han tomado de las parcelas de algunos jardineros. No 
hay mucho que podemos hacer para recuperar los objetos perdidos, pero es importante reportar pérdidas. 
Algunos jardineros de la comunidad han sugerido la idea de echar harina espolvoreada sobre sus verduras 
para que se vean enfermas y no deseables.  

CRITERIOS ECOLÓGICOS 
“La agricultura ecológica es un sistema de gestión y de producción que promueve y aumenta la 
biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Se basa en el uso mínimo de 
insumos agrícolas y en las prácticas de gestión que restauran, mantienen, y mejoran la armonía 
ecológica…La meta primaria de la agricultura ecológica es optimizar la salud y productividad de 
comunidades interdependientes de la vida del suelo, las plantas, los animales y la gente.” 

 --USDA National Organic Standards Board, abril de 1995 

 

Además de los requisitos específicos enumerados en las reglas, por favor refiérase a la información a 
continuación para más información sobre las prácticas recomendadas en su parcela. Hay muchas otras 
fuentes de información sobre la jardinería orgánica, también; puede hacerles preguntas a la 
Administradora del Jardín o a los miembros del Equipo de Educación del Jardín si le quedan dudas. 

Para cultivar una parcela en el Jardín Ecológico Comunitario de Grow Food Northampton 
usted se consiente en: 

GESTIONAR SUELO SALUDABLE: 

Sólo usar enmiendas del suelo ecológicas y fertilizantes de planta ecológicos: 
• Sí: Abono, estiércol de animal (de edad o abonado), grano de harina de alfalfa, grano de harina de 

sangre, grano de harina de hueso, quelpo, alga, emulsión de pescado, fosfato de roca, ceniza de 
madera,  polvo de granito o feldespato, u otros materiales generalmente aprobados para jardines 
ecológicos. Las enmiendas ecológicas más comúnmente disponibles llevarán el sello de OMRI, 
(Organic Material Review Institute) o estarán marcadas claramente “ecológicas” (“organic”). Si hay 
dudas, por favor pregúntele a un miembro del Comité Directivo. ¡Más vale prevenir que lamentar!  

• No: Fertilizantes sintéticos, pesticidas, herbicidas, y fungicidas.  
• Use métodos de bajo o cero labranza, aunque es posible "double-dig" (excavar al doble) o usar un 

motocultor. 

CONTROLAR LOS INSECTOS NATURALMENTE 
• Para el control de insectos y enfermedades, practique la recolección a mano, introduzca insectos 

benéficos, utilice trampas, cubrefilas, jabones biodegradables, BT (bacillus thruingiesis), tierra 
diatomea, quitina, etc. La buena higiene, por ejemplo podar cuando necesario, ayuda evitar 
irrupciones de fungos. 

• Atraiga a los polinizadores e insectos beneficiosos. 
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CONTROLAR LAS MALAS HIERBAS NATURALMENTE 
• Controle las malas hierbas eliminándolas a mano, azadonando o cultivando, abonando con materiales 

que se puedan deteriorar (el abono hecho de plástico no se permite), sembrando cultivos de cobertura, 
aplicando gluten de maíz, o usando otros métodos similares.  

• Puede convertir en abono las malas hierbas retiradas de su parcela. Este proceso conserva el agua, 
reduce la germinación de malas hierbas, y devuelve nutrientes vitales al suelo.  

• No se permite: 
o Chamuscar las malas hierbas (eliminar malas hierbas con fuego). 
o Utilizar herbicidas inorgánicas. 

UTILIZAR SEMILLAS Y PLÁNTULAS SANAS: 
• Utilice semillas y plántulas sanas, de preferencia orgánicas y no tratadas químicamente.  
• Elija cultivos resistentes a enfermedades cuando sean disponibles. 
• No utilice semillas genéticamente modificadas. 

MANEJAR LAS ENFERMEDADES AGRESIVAMENTE: 
• Descarte de inmediato cualquier planta enferma para evitar transmitir la plaga a otras parcelas (debe 

empaquetar la planta enferma fuera del sitio, no en abono). 

CONSERVAR EL AGUA: 
• Regar sólo cuando las lluvias de la semana anterior no hayan superado 1 pulgada. Regar con agua 

directamente a la base de las plantas para reducir al mínimo la pérdida de agua.  
• Use mantillo para retener la humedad y prevenir las malas hierbas.   
• Las mangueras deben utilizarse con moderación. Después de utilizar una manguera, por favor 

desconéctela de la llave, vacíela, y enróllela de nuevo en el Cobertizo.   

INFORMACIÓN ADICIONAL 
LOS PROGRAMAS DE ACCESO ALIMENTARIO DE GROW FOOD NORTHAMPTON  
Uno de cada siete residentes en Northampton vive en la pobreza, uno de cada tres niños de edad escolar es 
elegible para almuerzo gratuito o subvencionado, y aproximadamente 1.600 hogares se consideran en 
situación de inseguridad alimentaria debido a la dificultad de proveer comidas para la familia. 
Northampton y las comunidades circundantes son afortunadas de tener una red de seguridad alimentaria. 

Grow Food Northampton contribuye a esa red de varias maneras. Para aquellos que dependen de la 
comida gratuita, Grow Food Northampton dona a comedores y despensas de comida algunos de los 
alimentos cultivados tanto por voluntarios como por los agricultores que arriendan terrenos en la granja 
comunitaria. 

También trabajamos para superar las barreras a los alimentos locales que les enfrentan a las personas de 
bajos ingresos, mediante la subvención de una parte del costo de los CSA de nuestros agricultores. Los 
participantes de SNAP reciben un descuento del 50% y pueden utilizar sus tarjetas de beneficios para 
pagar el resto. Las personas mayores pueden registrarse para obtener una proporción menor de un CSA y 
recogerla en el Senior Center a un costo de $1 por semana. Los residentes de bajos ingresos también 
pueden arrendar una parcela en el Jardín por sólo $6 por año para cultivar sus propios alimentos.  

Además de ampliar todos estos programas en 2016, Grow Food Northampton está poniendo a prueba un 
nuevo programa de entrega de CSA de la granja para las familias de bajos ingresos con niños en una 
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escuela primaria. Los padres podrán recoger sus verduras cuando recogen a sus hijos, para que la opción 
de comer alimentos sanos y locales sea a la vez accesible y conveniente. 

Con nuestra beca de tres años de la Fundación Harvard Pilgrim Health Care, esperamos que nuestros 
productos donados y subvencionados aumenten de 10 toneladas a 19 toneladas este año, y 30 toneladas en 
2019. 

EL JARDÍN DE DONACIONES (THE GIVING GARDEN) 
El Jardín de Donaciones ocupa casi la mitad de un acre a lo largo de la calle Meadow en el Jardín. Grow 
Food Northampton se ha asociado con proveedores locales de comida gratuita y tiendas de comestibles 
para planificar los cultivos más deseados por los destinatarios. Jardineros, voluntarios y estudiantes 
siguen desempeñando un papel importante en cuidar este Jardín y en entregar los productos a nuestros 
socios. Una excelente manera de completar su compromiso de servicio comunitario es trabajar en el 
Jardín de Donaciones. 

HISTORIA DEL LA TIERRA 
Situada en las llanuras fértiles del Mill River, la granja comunitaria de Grow Food Northampton se 
encuentra en tierras agrícolas de buena calidad que han sido cultivadas desde antes de la colonización 
europea. Los indígenas de Nonotuck cultivaban en el valle del Mill River durante cientos de años maíz, 
frijol, calabaza, calabacín, alcachofa de Jerusalén y el tabaco. En la década de los 1840, la tierra era 
propiedad de la Asociación de la Educación y la Industria de Northampton (NAEI), una comunidad 
utópica abolicionista. Sus cosechas sostenían a héroes locales como Sojourner Truth y David Ruggles que 
trabajaron para poner fin a la esclavitud y para la promoción de la igualdad de género. El NAEI se 
disolvió en 1846, pero dejó un legado de gran alcance en las reformas que sus miembros lograron. 

Durante el siglo XIX, las industrias empezaron a desarrollarse a lo largo del Mill River, produciendo 
seda, botones, los suministros de plomería de latón y otros bienes. En 1874 una presa de tierra mal 
construida se derrumbó, y 600 millones de galones de agua inundó Williamsburg, Skinnerville, 
Haydenville y Leeds, matando a 139 personas y dejando toneladas de desechos en estos campos. No es 
raro encontrar restos de las fábricas locales de botones en nuestro Jardín Comunitario.  

Henry Bean compró 47 acres de la tierra en 1902, y cinco generaciones de Beans cultivaron la tierra. En 
el terreno colindante, propiedad de Allard Farm basada en Hadley, se cultivó el tabaco desde finales de 
1800 hasta los 1960, y a continuación, se cultivaban maíz, heno, calabazas y papas.   

En 2010, The Trust for Public Land (TPL) compró ambas granjas, en total 180 acres, por $2,5 millones, y 
vendió 60 acres a la ciudad de Northampton para que se establecieran una área recreacional y una vía 
verde del río. Una Restricción de Preservación Agrícola (APR) en los 121 acres restantes asegura que 
siguen siendo tierras de cultivo para siempre. Un grupo de ciudadanos formó la organización sin ánimo de 
lucro Grow Food Northampton, y recaudó más de $670,000 para comprar los 121 acres restantes. Así 
nació la Granja Comunitaria de Grow Food Northampton.  
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