PROGRAMA DE
RECURSOS
PARA EL JARDÍN

2021

Imagina una ciudad con lugares de cultivar en cada vecindario, comida fresca y saludable es accesible a
familias, y la ayuda de vecinos es la fuerza del desarrollo comunitario y económico. El programa de recursos
para el jardín (GRP), coordinado por Keep Growing Detroit (KGD), realiza esta imagen cada día por proveer
oportunidades educativas y asistencia técnica para iniciar y mantener sitios de cultivar. Más que todo,
jardines de todas formas y tamaños son conectados por el GRP a una red creciente de jardineros, granjeros,
empresarios de alimentos y defensores trabajando a promover un medio amiente saludable y un sistema
alimental próspero.
JARDÍN FAMILIAR PAGA $15/AÑO & RECIBE:
• Semillas – 27 paquetes de semillas que están fácil de sembrar*
• Plantitas – Aproximadamente 135 plantitas vegetales y hierbas culinarias
•
•
•

Acceso a recursos para el jardín, incluso prueba de suelo
Descuentos a los eventos comunitarios y clases educativas de KGD
Oportunidades a vender sus productos con Grown in Detroit

JARDÍN COMUNITARIA, ESCOLAR & MERCADO PAGA $30/AÑO & RECIBE:
• Semillas – 65 paquetes de semillas que están fácil de sembrar*
• Plantitas – Aproximadamente 370 plantitas vegetales y hierbas culinarias
• Acceso a recursos para el jardín, incluso herramientas para desarrollar el jardín
(como composta, camas elevados, herramientas, pruebas de suelo, etc.)
• Asistencia técnica para iniciar o extender su jardín o granja
• Descuentos a los eventos comunitarios y clases educativas de KGD
• Oportunidades a vender sus productos con Grown in Detroit
DEFENSOR DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PAGA $10/AÑO & RECIBE:
• La conexión a la comunidad de jardineros y defensores de la comida, incluso:
o Asistencia técnica
o Descuentos a los eventos comunitarios y clases educativas de KGD
o Información por el boletín informativo y otras comunicaciones
• Oportunidades a vender sus productos con Grown in Detroit
* La cuenta de paquetes incluye semillas contribuidas (todos sin OMG). Ve las variedades de semillas y plantitas de
2021 en nuestro sitio web.

El programa de recursos para el jardin es solamente para jardines ubicados en Detroit, Highland Park, y
Hamtramck. Si tienes jardin fuera de estos sitios, por favor visite nuestra sitio web para aprender otras
maneras para participar. Por mas información, contactanos por 313-656-4769, www.keepgrowingdetroit.org,
o correo electronico info@keepgrowingdetroit.org. Siguenos en Instagram o Facebook

DISTRIBUCIONES DE SEMILLAS Y PLANTITAS
Jardineros tienen la responsabilidad de recoger las plantitas y semillas. Debido a COVID-19, todas las distribuciones
de GRP se realizarán a través de un sistema de recolección en la acera sin contacto en la granja KGD, ubicada en
1850 Erskine, Detroit, MI 48207 (en el Districto de Eastern Market District en Orleans entre Erskine y Wilkins).
PROGRAMACIÓN DE SU CITA: Al menos un mes antes de cada distribución, KGD se comunicará con los miembros de
GRP para inscribirse en un espacio en la acera. Se pueden hacer adaptaciones para aquellos con problemas de salud o
transporte. Aquí es cuando puede esperar recoger sus semillas y plantas:
Semillas y Plantas del Tiempo Frio: Comienza la 2ª semana de Abril y dura 3 semanas.
Semillas y Plantas del Tiempo Caliente: Comienza la 3ª semana de Mayo y dura 3 semanas.
Semillas y Plantas del Tiempo Otoño: Comienza la 2ª semana de Julio y dura 3 semanas.
Las variedades de semillas y plantitas 2021 están disponibles en nuestro sitio web: www.keepgrowingdetroit.org
Nunca sea tarde para unirse al programa. Distribuimos las semillas, plantitas y recursos adecuados al tiempo del año.

¡HAY MÁS A GRP QUE
LOS SEMILLAS Y PLANTAS!
CLASES

ASISTENCIA TÉCNICA

La serie educativa de KGD ofrece temas para
principiantes y veteranos, desde jardinería básica
y cocina hasta apicultura, extensión de temporada
y más. Hasta que sea seguro reanudar las clases
presenciales, la serie se ofrecerá de forma virtual.

¡Nuestro personal ofrece asistencia personalizada
que tenga una temporada exitosa! Podemos
ayudarlo con todo, desde el desarrollo de jardines
hasta la planificación de negocios agrícolas. Visite
nuestro sitio web para solicitar una consulta.

MATERIALES DE JARDÍN

¡COMUNIDAD!

Los miembros son elegibles para una prueba de
suelo de jardín y muchos otros recursos que
incluyen composta y prestado de herramientas. Si
no tenemos un recurso que necesita, ¡lo
ayudaremos a encontrarlo!

¡La conexión a la red de jardines y granjas de
Detroit es la parte más valiosa del GRP! Aunque
actualmente no podemos organizar reuniones en
persona y oportunidades de voluntariado,
¡esperamos conocerlo y conectarlo!

PARA EVENTOS VISITE WWW.KEEPGROWINGDETROIT.ORG
¿Querer aprender más? ÚNASE A NOSOTROS PARA NUESTRA REUNIONES VIRTUALES DE GRP DE PRIMAVERA 2021

Si es posible, visite www.keepgrowingdetroit.org para completar. Contáctenos al 313-656-4769 para obtener ayuda.

Fecha:
Complete cada lado de la aplicación, un jardín para cada aplicación, y devolverla con efectivo, cheque, o giro
postal a Keep Growing Detroit: 1445 Adelaide, Detroit, MI 48207.
Esta aplicación es para (elija uno):
□ Jardín Familiar, $15
□ Jardín Escolar, $30
□ Jardín Comunitaria, $30 (dos o más familias trabajando juntos en el jardín que cultiva comunidad)
□ Jardín Mercado, $30 (cultivos para vender/ mercado)
□ Defensor de la Soberanía Alimental, $10 (no necesita recursos) representante de (elija uno):
□ Jardín Familiar □ Jardín Escolar □ Jardín Comunitaria □ Jardín Empresarial □ Otro
□ Me gustaría solicitar que mi tarifa sea: □ reducida a $
o □ exenta. Para hacer accesible el programa GRP
para todos, KGD sigue un sistema de honor para permitir que los residentes que lo necesiten soliciten una
exención de tarifas o un pago reducido.
□ Me gustaría contribuir una donación de $
para apoyar a Keep Growing Detroit
¡Gracias! Su donación a Keep Growing Detroit apoya el Programa de Recursos para el Jardín, incluye nuestra
capacidad de renunciar a la cuota anual de membresía para las familias necesitadas.

INFORMACIÓN DEL JARDÍN (escriba claramente por favor)
Nombre del jardín:
Organización (si hay):
Nombre de persona primaria de contacto:
Correo:
Ciudad:
Móvil:

Código Postal:
Teléfono del día (si es diferente):

Correo electrónico (email):
La persona primaria prefiere recibir comunicación por (elige uno):
□ email
□ llamada
□ mensaje de texto
Nombre de persona secundario de contacto (obligatorio si tiene jardín comunitaria): __
Correo:
Ciudad:

Código Postal:

Móvil:

Teléfono del día (si es diferente):

Correo electrónico (email):
La persona secundaria prefiere recibir comunicación por (elige uno):
□ email
□ llamada
□ mensaje de texto
Nuestro jardín ha participado en el programa por cuantos años (sin incluir este año):
□ es el primer año □ 1 año □ 2 años □ 3 años □ 4+ años
Conocimos al GRP por: □ otro miembro del GRP □ evento de KGD
□ Organización/Negocio:
□ Presentación en:
Direccion para el jardin:
Ciudad:

Código Postal:

□ La media (internet, tv, radio)
□ Otro:

□ elija si es lo mismo que contacto primario arriba
□ elija si es lo mismo que contacto secundario arriba
Calles cercas:
(dar la vuelta)

Posesión de la tierra es cada vez más importante en Detroit. ¿Quién es el dueño de la tierra donde cultivas?
□ Yo/ Nosotros/Organización
□ Casero o otro dueño privado (tengo permiso)
□ Detroit Land Bank
□ No sé/Necesito ayuda
Tamaño aproximado del jardín:

(lo más específico posible: #lotes, pies, etc.)

Cuantos años ha sido cultivado este sitio (no incluso este año):
Cuantos adultos participan:

□ Jardín nuevo

Cuantos niños participan: edades 0-5

Regamos el jardín con: □ Grifo del edificio □ Colección de la lluvia □ Otro

edades 6-18
□ Necesitamos ayuda

¿Te interesa vender tus cultivos? □ Sí □ No
¿Te interesa enseñar una clase? □ No

□ Sí, tópica (si hay)

¿Te interesa ofrecer tiempo a talentos? □ No

□ ¡Sí! Elija todo que te interesa:

□ hacer paquetes de semillas □ producir plantitas □ días de entrega □ trabajar en el jardín
□ trabajar en la oficina (hacer llamadas, enviar noticias, copiar) □ Otro:
CLASES
Para conectar usted con las oportunidades, indica lo que te interesa abajo: (elija todo que aplique)
□ Cultivación Básica

□ Hierbas: Producir, Usar, Buscar

□ Controlar Plagas y Malas Hierbas

□ Cocinar/Nutrición/Alimentación Saludable

□ Mejorar el Suelo, Composta & Abono

□ Preservación de Comida/Enlatado/Fermentación

□ Sistemas de Irrigación

□ Polinización / Creación de Hábitat para Polinizadores

□ Problemas Cultivando Vegetales

□ Ahorrar Semillas

□ Empezar Semillas (Adentro, Plantitas)

□ Extender el Temprano de Cultivar

□ Árboles de Fruta Perenne

□ Planificación de jardines

□ Atractivo Exterior/Beautificación

□ Criar pollos y abejas

□ Posesión de la Tierra y Política

□ Único (Acuaponía, Cultivo de Hongos, etc.)

□ Plan de Negocios/Becas

□ Visitas a Granjas

□ No me Interesan

Describa aspectos de su jardín con las cuales necesita apoyo o clases que le gustaría tomar:

CONECTA Y COMPARTIR
Por favor, incluya la información de otras personas que comparten en su jardín:
Nombre:
Teléfono:
Correo:

Organización:
Email:
Ciudad:

Código Postal: _______

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Organización:
Email:
Ciudad:

Código Postal: _______

