
Mills Community Garden Solicitud
1917 Richmond Street, Klamath Falls, OR 97601

(En la esquina noroeste de Richmond Street y Orchard Avenue)
www.sustainableklamath.org

Estoy un jardinero regresar Estoy un nuevo jardinero

Nombre ___________________________________________________________________
Primera Apellido

Domicilio ____________________________________________________________

Dirección de correo (si es diferente) ______________________________________

Ciudad y código postal:_______________________ Teléfono: _________________

Email: ______________________________________________________________

Opciones de parcelas de jardín

Seleccione un tamaña de
parcela:

$20 - Caja media (4'x 10')

$35 - Caja completa (4'x 20')

* El precio cubre un año, del
1 de abril al 31 de marzo.
Incluye costo de agua,
seguro y mantenimiento.

Lista cuales las parcelas que
le interesa, usando el mapa
(lista dos números por cajas

completas):

#1: ________

# 2: ________

# 3: ________

# 4: ________

*Jardineros que regresan
tienen la primera opción de

las parcelas



Normas y directrices

1. El jardín está abierto desde el amanecer hasta el anochecer.
2. Regrese las herramientas al contenedor después de usarlas.
3. El uso del agua se destina a plantas de jardín solamente.
4. No recoja cultivos que no sean suyos, a menos que otro jardinero le dé permiso.
5. Mantenga su parcela libre de malas hierbas e insectos dañinos.
6. No se permiten mascotas en el jardín.
7. El jardín es una zona libre de tabaco y alcohol. El fumar, el vaping y el consumo de

bebidas alcohólicas no están permitidas.
8. El uso ilegal o inadecuado del jardín se informará a la policía local. Esos que hagan

usos malos del jardín se les puede revocar el acceso.

Por la presente acepto que cumpliré con lo siguiente:

1. Seré responsable de planificar, plantar, regar, cosechar y todas las demás fases de
la jardinería, incluido el deshierbe de los pasillos alrededor de mi(s) parcela(s).

2. Me pondré en contacto con el gerente o el coordinador del jardín si cambio mi
dirección, número de teléfono o email.

3. Mantendré mis plantas dentro de los límites de la(s) parcela(s) de jardín que he
pagado. Entiendo que se contactará el gerente o el coordinador del jardín si mis
plantas "invaden" otras parcelas.

4. Entiendo que, si no uso mi parcela y no notificó al gerente o el coordinador del
jardín, no se aceptarán las solicitudes de reembolso.

5. Solo usaré fertilizantes, herbicidas o pesticidas que estén en la lista aprobada y los
usaré de tal manera que no afecten a otras parcelas. Me pondré en contacto con el
gerente o coordinador del jardín si tengo alguna pregunta sobre qué productos usar.

Firma _________________________________ Fecha: ________________

Nombre impreso: __________________________________________________

¡Gracias por postularse al Mills Community Garden!

Devuelve esta aplicación completa y firmada a mcgarden@sustainableklamath.org. Su
aplicación también puede ser devuelto a Klamath Tool Library, en 1221 Main Street,
Klamath Falls, OR 97601. El pago se debe hacer en Klamath Tool Library.

Dentro de 14 días siguientes a la recepción de aplicación, se le notificará de su
asignación de parcela y se le dará acceso al jardín.
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