Cómo utilizar el Directorio de Jardín
La Red de Jardín Comunitario de Hamilton (Hamilton Community Garden Network) es un
programa del Centro Neighbour to Neighbour (Neighbour to Neighbour Centre) que ayuda a los
Hamiltonianos a construir y mantener jardines comunitarios. Una forma de hacerlo es a través
de nuestro directorio del jardín en línea. El directorio del jardín es un mapa en línea que fue
diseñado para mostrarle a usted dónde están ubicados los jardines de la comunidad en toda la
ciudad y cómo usted se puede contactarlos para involucrarse.
Paso 1: Acceda al Directorio del Jardín.
El directorio en línea se puede encontrar en la siguiente dirección:
http://hcgn.ca/gardendirectory/
o haciendo clic aquí.
Paso 2: Encuentre su área en el Mapa
El directorio es un mapa de Google y tiene todas las mismas funciones que la aplicación
Google Mapas como el aumento y vista de las calles. Por favor diríjase a Google en busca de
ayuda para encontrar la forma de explorar el mapa con estas funciones.
Paso 3: Utilice las claves del Mapa para identificar los tipos de jardín
Cada jardín es diferente. Algunos jardines ofrecen parcelas individuales para cultivar y
mantener su propia comida, algunos animan a sus miembros a trabajar juntos para compartir o
donar sus productos, y otros están restringidos a los jóvenes o a las personas que viven en los
edificios vecinos.
Para entender cuál jardín es cuál, cada jardín tiene uno de los siguientes iconos. Esto es lo
que significa cada icono:
Parcelasbase
: Estos jardines ofrecen pequeñas parcelas de tierra para que los
miembros de la comunidad cultiven y cosechen sus propias verduras, frutas o
flores. A menudo hay un pequeño costo asociado y puede haber una lista de espera
de los jardineros interesados.
Comunitaria
: En estos jardines, los miembros de la comunidad trabajan juntos para
cultivar y cosechar los productos. Todas las verduras y frutas se distribuyen por
igual a los miembros de jardín.
Donación
: Todos los productos cultivados y cosechados en estos jardines son
donados a bancos de alimentos locales y organizaciones benéficas. Al igual que en
los jardines comunales, generalmente no hay parcelas individuales.

Juveniles
: Estos jardines tienen un enfoque juvenil y son abiertos ya sea sólo a
aquellos jóvenes que tienen menos de 18 años de edad o estudiantes que asisten a la
escuela del vecindario.

Sólo para inquilinos:
Estos jardines están abiertos exclusivamente para los residentes
que viven en el edificio del vecindario.

Embellecimiento:
Sólo flores y plantas ornamentales se cultivan en estos jardines.

Otros
: Esta categoría es para cualquier jardín que no encaje en alguna de las
categorías anteriores.
Paso 4: Seleccionar y contactar un jardín
Una vez usted haya seleccionado el jardín con el cual desea involucrarse, haga clic en el
marcador sobre el mapa para encontrar la información de contacto del jardín seleccionado.
Dado que cada jardín es diferente, cada uno tendrá su propio conjunto de políticas y procesos
de aplicación. Póngase directamente en contacto con el jardín por usted seleccionado (ya sea
por teléfono o correo electrónico) es la mejor manera de informarse acerca de la jardinería, el
voluntariado y las oportunidades de programación.
No encuentra un jardín en su área?
Siempre hay nuevos jardines apareciendo alrededor de la ciudad. Sin embargo, si usted sabe
que hay un interés en su comunidad por un jardín nuevo, lo animamos a considerar el empezar
a partir del suyo! Para obtener más información sobre cómo iniciar un jardín, por favor visite
este enlace 
http://hcgn.ca/startorrunagarden/
o haga clic aquí.
¿Preguntas?
Aunque los trabajadores de la Red del Jardín Comunitario de Hamilton sólo hablan inglés, el
personal intentará lo mejor para ayudarle con cualquier pregunta que usted pueda tener.
Contáctenos en: info@hcgn.ca o por teléfono al 9055741334 ext. 213

