
REGLAS:
No voy a estar en el jardín antes del amanecer 
o después del atardecer. 
Voy a tener algo plantado en el jardín antes 
del 15 de junio y lo mantengo plantado duran-
te todo el verano. 
Si tengo que abandonar mi parcela por cual-
quier motivo, voy a notificar al United Way. 
Voy a controlar las malezas y mantener bien 
las áreas alrededor de mi parcela. 
Voy a usar practicas organicas en el jardin
No voy a usar fertilizantes, insecticidas o her-
bicidas que afectan a otras parcelas. 
Voy a cultivar plantas de altura solo donde no 
da sombra a las parcelas vecinas. 
Si no mantengo en orden mi parcela, me 
darán aviso de una semana para limpiarlo. 
Despes de dos avisos me quitan la parcela.
Voy a mantener limpia de basura la parcela, 
así como las vías adyacentes y cercas. 
No voy a cosechar cultivos de otros sin su 
permiso. 
No voy a traer mascotas dentro del jardín. 
Voy a participar en la limpieza del jardín en el 
otoño. 
Yo entiendo que ni la ciudad de Fort Atkinson 
ni United Way, sus oficiales, empleados o vol-
untarios son responsables de mis acciones. 

POR LO TANTO, ESTOY DE ACUERDO AL 
COMUNICADO, MANTENER INDEMNE E 
INDEMNIZAR EL GRUPO DEL JARDIN, LA CIUDAD 
Y EL UNITED WAY, SUS FUNCTIONARIOS, 
EMPLEADOS O VOLUNTARIOS DE CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD, DAÑO, PÉRDIDA O 
RECLAMACIÓN QUE SE PRODUCE EN 
RELACIÓN CON EL USO DE EL JARDIN POR MÍ 
O CUALQUIERA DE MIS INVITADOS.

United Grove
JARDIN COMUNITARIO  

Ubicado entre las calles Maple y Grove, 
al frente de Jones Park–Fort Atkinson

      
Patrocinado por:

United Way del Condados de 
Jefferson y Walworth del Norte
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United Way del Condado de Jefferson y 
Walworth del Norte, en colaboración con 
la Ciudad de Fort Atkinson, patrocina el  
United Grove - el primer jardín comunitario 
en la ciudad de Fort Atkinson. United Grove 
se encuentra entre las calles Maple y Grove, 
al frente de Jones Park. Nuestra misión es 
promover la producción local de hortalizas 
para mejorar la seguridad alimentaria, a la 
vez cuidando la tierra en forma sostenible 
y fomentando relaciones de cooperación 
entre miembros de la comunidad.

EL JARDIN OFRECE A USTED 
LA OPORTUNIDAD PAR: 
•	 Cultivar sus propias hortalizas y flores 
•	 Proveer a su familia alimentos salu-

dables por menos dinero 
•	 Aprender de las prácticas de jardinería 

sostenible por otros jardineros 
•	 Compartir sus conocimientos y su ren-

dimiento con los demás 

Se ofrecen parcelas en cuadros de 10  ́X 10ʹ 
o 10  ́X 20  ́más caminos entre ellos. United 
Way facilitará acceso de agua, cultivación 
del suelo, y abobo compuesto. Se solici-
ta donaciones de herramientas comparti-
das, mangueras y otros equipos. Empresas 
locales o personas que donan financiera-
mente al proyecto a través de United Way 
estan elegibles para una deducción de 
impuestos. 

TAMAÑOS Y PRECIOS DE PARCELAS:

				 10 	́X	10 	́ $10	

				 10 	́X	20 	́ $20

EL JARDIN ESTARÁ ABIERTO  
PARA PLANTAR EN ABRIL. 

POR FAVOR LEA LAS REGLAS DEL 
JARDIN EN EL OTRO LADO Y FIRME 

A LA DERECHA

SEPARE ESTE FORMULARIO Y 
DEVUELVA A LA DIRECCION ABAJO:

NOMBRE:____________________________

DIRECCIÓN:_________________________

CIUDAD:_____________________________

E-MAIL:______________________________

TELÉFONO:__________________________

NUMERO DE PARCELAS SOLICITADA:____
He leído y ESTOY DE ACUERDO CUMPLIR CON LAS 
REGLAS Y LA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 
(FIRMAR AQUI): 

______________________________________
HAGA SU CHEQUE EN NOMBRE DE:
United Way of Jefferson & N. Walworth Counties, Inc. 
734 Madison Avenue, Fort Atkinson, WI 53538-1361

PARA INFORMACIÓN: 920-563-8880 (Ingles)
 920-568-8850 (Espanol)


