
NORMAS PARA LOS HUERTOS COMUNITARIOS DE 
FOREST GROVE
Guarde este documento como referencia y como prueba de aceptación.

El huerto o Jardín Comunitario de Forest Grove es una entidad sin fines de lucro operada y mantenida 
por los Jardines Comunitarios de Forest Grove (FGCG por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Ciudad 
de Forest Grove (la ciudad). Este es un sitio para el cultivo de hortalizas por individuos y familias, no 
para  los  productores  comerciales.  Los  individuos  o  familias  que  cultiven  sus  huertos  con  fines 
comerciales no podrán volver a registrar sus parcelas para el año siguiente. Es ilegal que cualquier 
persona descargue CUALQUIER material en el sitio sin el permiso por adelantado de un representante 
autorizado de FGCG.

SEGURIDAD

El  FGCG  no  proporciona  seguridad  en  el  Jardín  o  huerto  Comunitario.  Ni  la  Ciudad  ni  FGCG  son 
responsables por lesiones personales, vandalismo, pérdida, daño o robo de cultivos, equipo o propiedad 
personal en el Jardín Comunitario. Se requiere que cada año, antes de comenzar a trabajar sus parcelas, 
todos los inquilinos firmen los formularios de Liberación de responsabilidades. Si usted es testigo de 
robo u otras actividades ilegales en el Huerto Comunitario, infórmelo a la policía. Llame al FGPD al 503- 
629-0111. La dirección del huerto es 2301 Maple Street en Forest Grove. Para emergencias, marque el
911.

REGLAS GENERALES

·  El respeto mutuo por el espacio y la propiedad ajena es vital para el éxito del Huerto Comunitario de
Forest Grove. No invada las parcelas de otros jardineros, no tome sus productos ni dañe sus cultivos.

·  No hay servicio de recolección de basura en el Huerto. Empaque la basura del huerto, alimentos y
bebidas para mantener limpio el lugar.

·  Durante los meses de crecimiento (de abril a octubre) se proporcionarán una variedad de juguetes
en la parte delantera del Huerto, cerca de la mesa de picnic, para el uso de los niños de los 
arrendatarios de la parcela mientras los inquilinos de las parcelas están trabajando en sus parcelas.
Es responsabilidad exclusiva de los arrendatarios de la parcela supervisar a sus hijos en todo 
momento mientras se encuentren en el Huerto Comunitario, y evitar que causen daños a los 
cultivos y equipo de los otros arrendatarios. El FGCG no proporciona cuidado infantil de ningún 
tipo.

·  El huerto está abierto durante el día y se cierra después del atardecer.
·  Hay dos subestaciones eléctricas de alto voltaje al lado del huerto. NO bloquee la puerta de la

subestación. Respete el límite de la valla perimetral de la subestación manteniéndose alejado de ella y 
manteniendo alejados a sus hijos e invitados, dado que la electrocución y la muerte pueden ocurrir si 
se toca la valla. Las subestaciones están en una propiedad privada que no es parte del Huerto
Comunitario.



·  No bloquee otros vehículos en el estacionamiento. No bloquee la puerta de entrada al huerto. No
bloquee los senderos del huerto.

·  Los objetos personales que queden en los senderos del huerto pueden ser removidos y desechados
sin previo aviso.

·  Los desechos verdes deben ser manejados dentro de la parcela del jardinero. No deje residuos en
los senderos del huerto o en otras áreas del huerto que no le pertenezcan. Serán devueltos a su
parcela. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda para manejar los desechos del huerto, póngase 
en contacto con el FGCG para obtener ayuda de un voluntario.

·  No traiga piezas de madera grandes o piedras a su parcela, ya que pueden interferir con el cultivo
de futuros inquilinos de la parcela.

·  La tarifa de alquiler incluye el acceso a mangueras, herramientas de mano y carretillas guardadas en
el cobertizo de herramientas en el huerto. Estos artículos están marcados con pintura naranja. 
Guarde las herramientas después de usarlas. No las deje en el exterior ni las saque del lugar, ya que 
esto aumenta los gastos para todos. Si usted es la ÚLTIMA persona en salir del huerto, aunque sea a 
mitad del día, cierre con llave el cobertizo con las herramientas. Si otros jardineros están presentes 
cuando salga, NO cierre con llave el cobertizo incluso si usted lo abrió.

PARCELAS ABANDONADAS

Una parcela se considerará abandonada si no se mantiene adecuadamente. Esto incluye el deshierbe 
regular, lo cual evita que se propague la hierba mala. El ciclo de la hierba mala se puede reducir en gran 
medida si todos los jardineros cuidan sus parcelas. El abandono será evaluado de parcela en parcela. Las 
parcelas deben mostrar signos de preparación o siembra antes del 1 de Mayo, si no se considerarán
abandonadas.  Si  los  voluntarios  de  FGCG  tienen  que  eliminar  hierbas  problemáticas  debido  a  la 
negligencia del arrendatario de una parcela, es posible que las cosechas se dañen, así que es mejor 
mantener su parcela bien cuidada. Si usted sufre una enfermedad o lesión personal, o tiene una 
emergencia que le impida trabajar en su parcela, notifique a un voluntario de FGCG o llame a FGCG. Se 
hará un esfuerzo para cuidar la parcela en su ausencia. El producto cosechado durante su ausencia será 
donado a un banco de comida local.

CONSERVACIÓN DEL AGUA

El agua para el huerto comunitario es el mayor gasto en el mantenimiento del mismo. Los pagos por el 
alquiler del terreno se usan para pagar el consumo de agua a la ciudad. Los hábitos de riego que 
malgastan el agua aumentan los costos del huerto. Este costo podría ser transferido a los jardineros en 
la forma de cuotas de alquiler más altas. Para evitar esto, se pide a los jardineros que monitoreen su 
consumo del agua. No se permiten el riego fijo desde arriba, inundar las parcelas y el riego por zanjas. 
Los  rociadores  desatendidos  se  cerrarán  sin  previo  aviso.  Los  jardineros  que  desperdicien  agua 
recibirán una advertencia, y si después continúan derrochando agua, serán expulsados del jardín, 
perdiendo todas las cuotas que hayan pagado. Las mangueras difusoras de agua (con perforaciones) y 
los sistemas de riego por goteo son altamente eficientes y fáciles de manejar. Si está interesado en estos 
métodos, comuníquese con el FGCG.



Si usted ve una fuga de agua en cualquier parte del jardín, debido a la rotura de una manguera u otra 
fuente, cierre la llave para parar la fuga y contacte a 503-913-3690.

JARDINERÍA ORGÁNICA

FGCG se rige por los principios de la jardinería orgánica. Estas son prácticas sustentables que no dañan 
el suelo o el ambiente circundante. Se prohíbe el uso de fertilizantes, pesticidas o herbicidas que no 
sean orgánicos. Los fertilizantes orgánicos y productos orgánicos para controlar plagas se pueden 
encontrar en negocios locales.

DESECHOS ORGÁNICOS

Todos los desechos del huerto (hierbas malas, plantas dañadas, etc.) generados por una parcela deben 
ser manejados en la parcela o ser retirados por el jardinero, para ser llevados a su hogar o retirados por 
otros servicios de eliminación de desechos. Los jardineros pueden poner sus residuos verdes en una pila 
de composta dentro de la parcela, como mantillo en sus parcelas, o para cubrir el espacio entre los 
surcos de terreno para reducir el barro. La descomposición de materia vegetal alimenta el suelo y 
devuelve nutrientes vitales para el siguiente ciclo de siembra.

_____ Escriba sus iniciales aquí para indicar que ha leído y aceptado estas reglas. 

COMENTARIOS FINALES
FGCG no tiene personal remunerado. El Jardín o huerto es administrado y mantenido por voluntarios. Si 
usted desea participar en el comité directivo o contribuir sistemáticamente en cualquier otra forma, por 
favor envíe un correo electrónico a fgvgarden@gmail.com o llame al 503-847-8913 y deja un mensaje. 

El sentido común y la cortesía son sus mejores normas. Hagamos del Huerto Comunitario de Forest 
Grove una experiencia positiva para todos.


