LIVE HEALTHY GWINNETT
PROGRAMA HARVEST GWINNETT

SOLICITUD DE JARDINERO(A) 2022
Nombre: ____________________________________________________________ Apellido(s): _________________________________________________________

Correo electrónico: ________________________________________________________________ Teléfono: _____________________________________________

Dirección: __________________________________________________________ Ciudad: ___________________________________ Código postal: __________

Contacto de emergencia: _________________________________________________________ Teléfono: _____________________________________________
Cuota por parcela de 4'x8': $35.00/año
Solicitud de una parcela adicional (esta petición será evaluada junto con su solicitud, de la que dependerá la resolución)
Seleccione su sede de Jardín Comunitario preferida:
Jardín comunitario del parque Dacula, Dacula
Jardín comunitario del parque E. E. Robinson, Sugar Hill
Jardín comunitario del parque Graves, Norcross
Jardín comunitario del parque J. B. Williams, Lilburn
Jardín comunitario Lawrenceville, Lawrenceville (Parque Rhodes Jordan)
Jardín comunitario del parque Lenora, Snellville
Jardín comunitario del parque Peachtree Ridge, Suwanee
Jardín comunitario del parque Vines, Loganville
Jardín comunitario del parque West Gwinnett, Berkeley Lake
_______________
iniciales aquí

_______________
iniciales aquí

Entiendo que deberé completar 12 horas de servicio comunitario en el jardín cada año
orientadas al cuidado y al mantenimiento generales del jardín.
Me gustaría compartir mi correo electrónico con el Embajador residente de Harvest Gwinnett en
mi sede para poder recibir noticias sobre el jardín. Dichas noticias incluyen información sobre
eventos, mantenimiento del jardín, cosecha de la producción y donaciones, asistencia con el
riego/mantenimiento de mi parcela, así como las futuras jornadas de trabajo de voluntarios.

Al firmar este formulario, confirmo que he leído esta solicitud y que estoy de acuerdo con todas las reglas, instrucciones y regulaciones
del jardín. El condado de Gwinnett se reserva el derecho de fotografiar y videograbar todas sus actividades, eventos, campamentos,
clases, programas e instalaciones para fines promocionales. (La firma representa su acuerdo.)
Firma: _______________________________________________________________________________________________ Fecha: _____________________________
Una vez que la solicitud completa sea recibida (de manera electrónica o en papel), revisada y confirmada, una factura será generada y enviada al aspirante a jardinero.
Los pagos podrán ser realizados en línea, por teléfono con una tarjeta de crédito o enviando un cheque por correo postal. Información adicional será proporcionada en la factura.

Dirección de correspondencia:

Live Healthy Gwinnett
Attn: Harvest Gwinnett
352 Hosea Road, Lawrenceville, Georgia 30046
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LIVE HEALTHY GWINNETT
PROGRAMA HARVEST GWINNETT

SOLICITUD DE JARDINERO(A) 2022
Acuerdo de renuncia a todo reclamo y exención de responsabilidad legal
Este Acuerdo de renuncia a todo reclamo y exención de responsabilidad legal (en lo sucesivo, la "Exoneración") celebrado el
____________ día de _______________________, 2022, por y entre el Condado de Gwinnett, Georgia (en lo sucesivo, el "Condado") y
____________________________________ de _____________________________________________________, ciudad de____________________,
(nombre en letra de molde)

(dirección en letra de molde)

estado de _______________________, (en lo sucesivo denominado individualmente y colectivamente como el "Exonerante") como sigue:
En consideración de las promesas y compromisos mutuos contenidos en la presente, así como los considerandos adjuntos que tienen
carácter contractual y que son una parte integral de esta acuerdo de renuncia y exención de responsabilidad legal, el Condado y el
Exonerante (en lo sucesivo denominadas como las "Partes"), por la presente, acuerdan lo siguiente:
1. Considerando que al Exonerante se le permite hacer uso del Jardín comunitario
_________________________________________________________ propiedad de la Junta de Comisionados del Condado de Gwinnett, el
Exonerante, por la presente y en nombre de él mismo, sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y beneficiarios, ahora y para
siempre, EXONERA, RENUNCIA, DESCARGA Y SE COMPROMETE A NO DEMANDAR al Condado y a cada uno de los agentes, oficiales y
empleados, con relación a cualquier tipo de reclamos o demandas, legales o patrimoniales, acciones o pretensiones de acciones, daños,
reclamos por lesiones, tanto conocidas como no conocidas, incluyendo desarrollos futuros de las mismas, costos, pérdidas de negocios,
gastos y compensaciones derivados o que surjan de cualquier lesión personal o daño de propiedad conocidos o no conocidos que
resulten del uso de dicha propiedad.
2. El Exonerante, por medio de la presente, expresamente estipula y manifiesta su acuerdo, en vista del uso de dicha propiedad, con
indemnizar y eximir al Condado y a cada uno de sus agentes, oficiales, empleados y otros directa o indirectamente relacionados con
cualquier otra persona, firma o empresa que asuma responsabilidad, sus herederos, administradores, albaceas, sucesores y
beneficiarios, con respecto a cualquier suma de dinero adicional que cualquiera de ellos se vea obligado a pagar en un futuro como
consecuencia de lesiones sufridas por el Exonerante. Además, el Exonerante acepta reembolsar y cumplir con el Condado por cualquier
pérdida, daño o gasto que el Condado deba de pagar como resultado de cualquier acción, reclamo o demanda.
3. Esta Exoneración contiene el acuerdo completo celebrado entre las Partes. Ninguna promesa, incentivo o representación además de
las establecidas aquí ha sido formalizada. Los términos de esta Exoneración tienen valor contractual por lo que no son un simple
considerando. Se acuerda también que los abajo firmantes han leído completamente esta Exoneración y que cada parte la ha firmado de
manera voluntaria.
EN FE DE LO CUAL, las partes han firmado la presente en el día, mes y año indicados.
Firmado el ________________ día de ____________________________, 2022.
Firmado: _________________________________________________________
(exonerante)
Testigo: _________________________________________________________
(firma)
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LIVE HEALTHY GWINNETT
PROGRAMA HARVEST GWINNETT

SOLICITUD DE JARDINERO(A) 2022
Lineamientos y reglas del jardín
El presente es un acuerdo anual por una parcela en el jardín, válido hasta el 31 de marzo de 2023. Se requiere una solicitud completa
además de una cuota no reembolsable ni transferible de $35.00 por parcela. Las parcelas son asignadas en el orden de llegada una vez
que el pago sea recibido. La cuota por parcela incluye el uso de la tierra, de los servicios, de herramientas compartidas, composta y
abono, si se encuentran disponibles. Cualquier cargo cobrado al jardín por el banco cuando el cheque de un inquilino sea devuelto deberá
ser reembolsado a Live Healthy Gwinnett.
El jardín opera de manera sustentable. Cualquier químico y material usado debe estar en la Lista de materiales aprobados que se
encuentra en LiveHealthyGwinnett.com.
Se proporcionarán códigos de acceso para ingresar al Jardín Comunitario. Los horarios de admisión son establecidos de acuerdo con el
Departamento de Parques y Recreación de Gwinnett, del amanecer al atardecer. Siempre cierre la puerta y restablezca los números en la
cerradura de combinación al salir del jardín. Para contribuir a la seguridad del jardín, no comparta el código de acceso con jardineros no
aprobados.
Con el fin de mantener las áreas comunes en buen estado, todos los jardineros aceptan contribuir con 12 horas de servicio comunitario
por año.
Cumpla con todas las normas del Condado de Gwinnett. Siempre respete a sus colegas jardineros. Está prohibido el uso lenguaje
ofensivo y/o profano, así como cualquier tipo de discriminación hacia otros.
Solo las mascotas con correa, controladas y que no demuestren conductas agresivas son permitidas dentro del jardín. Las mascotas no
pueden estar cerca de otras parcelas. Cualquier desecho debe ser recogido por el dueño inmediatamente. Si se determina que el inquilino
ha dejado desatendidos los desechos de su mascota repetidamente, sus derechos de arrendamiento serán cancelados por el resto del
término. Si el dueño de la mascota es un visitante, ya no le será permitido el acceso al jardín. Con el fin de mantener el jardín seguro y
limpio, prepárese y atienda las necesidades de sus mascotas antes de entrar al jardín. Recoja y tire inmediatamente cualquier desecho.
Las mascotas no deben consumir ningún material, planta o cualquier vegetación dentro o alrededor del jardín. Los dueños son
responsables del control adecuado y del buen comportamiento de sus mascotas. Las leyes y normas generales relativas a los parques
sobre las mascotas aplican.
Niños o visitantes son bienvenidos en el jardín si se encuentran acompañados por un inquilino de parcela que se haga responsable por su
comportamiento. Cualquier actividad que no sea consistente con la jardinería no será permitida y puede resultar en la pérdida de los
privilegios de jardinería.
Se requiere que la apariencia de las parcelas del jardín sea limpia, atractiva y cuidada. Una vez que la parcela es asignada, el inquilino
tiene 30 días para demostrar un cuidado adecuado. Las parcelas deben de ser plantadas, regadas, cosechadas, desherbadas, abonadas y
deben de estar libres de material vegetal muerto (además de la composta). Deben ser cuidadas adecuadamente todo el año, evitando
dejarlas sin cultivar o sin utilizar. Deben estar libres de hierbas, pestes y enfermedades. Nada debe ser tirado en las áreas naturales
alrededor del perímetro del jardín.
Tome en cuenta que plantar cultivos altos o que se extienden pueden interferir con otras parcelas. Si estos se extienden más allá de la
parcela asignada o interfieren con otras, podrán ser cortados por Live Healthy Gwinnett para coincidir con los límites correctos. No plante
cultivos ilegales o venenosos. Live Healthy Gwinnett se reserva el derecho de decidir si una planta es apropiada para el jardín. Si una
parcela se deja desatendida, se tomarán todas las medidas para notificar al inquilino.
Si la parcela continúa desatendida por 30 días consecutivos, será transferida a un nuevo cuidador. Un reembolso podría o podría no ser
concedido en caso de pérdida de una parcela. Un reembolso podría ser concedido si la pérdida de la parcela ocurre en los dos primeros
meses de arrendamiento. Cualquier producción de la parcela recuperada será cosechada para donación. Si usted ya no puede cuidar su
parcela, temporal o indefinidamente, y no puede tomar decisiones sobre su mantenimiento, notifique a
HarvestGwinnett@GwinnettCounty.com.
Coseche solo en su parcela asignada. Los jardineros que cosechen de otras parcelas sin permiso perderán sus privilegios de jardinería
además de estar sujetos a cualquier otra consecuencia aplicable por ley.
Coloque todos los materiales compostables en las áreas designadas para composta y los desechos no compostables en los
contenedores de basura. Las parcelas deben de ser abonadas adecuadamente y es importante cuidar el agua. El material de suelo,
composta y abono del área de contenedores de basura es propiedad del jardín y no debe ser removido.
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LIVE HEALTHY GWINNETT
PROGRAMA HARVEST GWINNETT

SOLICITUD DE JARDINERO(A) 2022
Todas las mangueras deben ser apagadas después de cada uso y acomodadas en las áreas designadas para ello. Mantenga las
mangueras organizadas: No deje nudos, dobleces o restos sobre o en la manguera. No estire o jale con fuerza la manguera, su carrete o
la llave del agua. Un problema con una manguera como resultado de un mal manejo puede resultar en la pérdida de acceso al agua por
un periodo indeterminado. Reporte inmediatamente cualquier asunto o problema relacionado con las mangueras y/o llaves en:
Bradley.Livesay@GwinnettCounty.com o 678.277.0287. En caso de emergencia, llame inmediatamente al 770.827.4753.
No existe ninguna garantía que proteja contra vandalismo o robo. Cualquier acto de vandalismo o robo debe de ser reportado a Live
Healthy Gwinnett. Cualquier objeto que permanezca en la parcela será responsabilidad del inquilino y será considerado como
abandonado al final del plazo de arrendamiento. Esté siempre pendiente de su entorno. Venga con su "amigo de jardinería" siempre que
sea posible.
Si está interesado en ayudar a Harvest Gwinnett con el servicio comunitario de mantenimiento, proyectos especiales, o la donación de la
producción de su jardín, contacte a Live Healthy Gwinnett en HarvestGwinnett@GwinnettCounty.com.
Los lineamientos del jardín están sujetos a modificaciones en cualquier momento. Live Healthy Gwinnett se reserva el derecho de hacer
cumplir los lineamientos, y es la autoridad competente en caso de conflictos; se reserva el derecho de revocar acceso a las parcelas por
incumplimiento de los lineamientos.
Al firmar este formulario, manifiesto que he leído los lineamientos y reglas, y que acepto todas las instrucciones y regulaciones del jardín.
El condado de Gwinnett se reserva el derecho de fotografiar y videograbar todas sus actividades, eventos, campamentos, clases,
programas e instalaciones para fines promocionales. (La firma representa su acuerdo.)
Firma: _______________________________________________________________________________________________ Fecha: _____________________________
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LIVE HEALTHY GWINNETT
PROGRAMA HARVEST GWINNETT

SOLICITUD DE JARDINERO(A) 2022
Lista de materiales aprobados
Todos los jardines comunitarios Harvest Gwinnett son operados como sitios sustentables. Cualquier químico y material usado debe
estar en la Lista de materiales aprobados y/o en sus correcciones, que pueden ser enviadas para su revisión a
HarvestGwinnett@GwinnettCounty.com.
Abonos
•
Natural (sin teñir)
Capa superficial
•
Natural
•
Empaquetada (Sin fortificar)
Compostaje
•
Hojas de pino
•
Desperdicios de jardín
(material no afectado por
pestes ni enfermedades)
•
Hojas
•
Pasto cortado
•
Aserrín
Fertilizantes
•
Harinas de alfalfa, sangre,
huesos (cocidos al vapor),
cáscaras de cacao, gluten de
maíz, semillas de algodón,
plumas, pescado,
pezuñas/cuerno y soya
•
Bagazo de cerveza
•
Hollejo de castor y uva
•
Granos de café secos
•
Cáscaras de huevo

•
•
•
•
•
•
•

Ceniza de madera
Astillas de madera
Granos de café
Pan
Cáscaras de huevo
Fruta
Cáscaras y cortezas de fruta

•
•

Hojas de té
Vegetales crudos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emulsión de pescado
Polvo de pescado seco
Algas
Marga
Composta de hongos
Fosfato coloidal
Composta sin fortificar
Polvo de granito
Arenisca verde

•
•

Guano
Fosforita, fosfato blando y
jabón fosfórico
Sulfato de potasio y magnesio
Ceniza volcánica o toba
Ceniza de madera

•
•
•

Control de insectos y enfermedades
Los usuarios de pesticidas deben seguir al pie de la letra las instrucciones e indicaciones de uso incluidas en la etiqueta del producto.
•
Azadiractina
•
Jabones insecticidas
•
Pyrethrum
•
Bacillus Thuringiensis
•
Fosfato de hierro
•
Piretrina
•
Insectos beneficiosos
•
Neem
•
Rotenona
•
Caldo bordelés
•
Ethanol orgánico
•
Cubiertas de fila
•
Quitina
•
Vinagre orgánico
•
Ryania
•
Plantas compañeras
•
OxiDate
•
Sabadilla
•
Cobre
•
Ajo, cebolla, aceite y pimiento
•
Estreptomicina y terramicina
•
Criolita
•
Azufre
•
Trampas (de feromonas, de
pegamento, de agua o
•
Tierra de diatomeas
•
Cal y polisulfuro de calcio
comida)
•
Recolección a mano
•
Limoneno
•
Aceites de horticultura
•
Ácido peracético

La lista de materiales aprobados está sujeta a cambios en cualquier momento.
Live Healthy Gwinnett se reserva el derecho de hacer cumplir, añadir, eliminar y corregir la lista de materiales, es la autoridad competente en caso de cualquier conflicto y se reserva
el derecho de revocar acceso a las parcelas por no cumplir con las indicaciones sobre los materiales aprobados.
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