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Las Milpitas de Cottonwood Granja Comunitaria    

Solicitud de Lotes & Exención  

2405 S. Cottonwood Lane, Tucson, AZ 85713 

¡Bienvenidos! Gracias por su interés en la jardinería 

comunitaria. Las Milpitas es un proyecto del Community Food Bank of Southern 

Arizona. En esta granja comunitaria de 5.5 acres, nuestro objetivo es aumentar el 

acceso a alimentos saludables, crear espacios para compartir y apoyar a jardinero/as a desarrollar las 

habilidades para abogar por la salud de la comunidad. 

Tenga en cuenta que solicitar un lote no garantiza la participación. Se le notificará si su solicitud ha sido 

aceptada por lo menos una semana antes del día de plantar. El objetivo de nuestro programa es servir a las 

personas que encuentran a barreras desproporcionadas al jardinería y verduras frescas. Debido a eso, se dará 

preferencia a los solicitantes que califiquen por sus ingresos o que vivan a 3 millas o menos de la granja. 

También, podemos conectarle con un jardín comunitario cerca de su vecindario. 

DATOS DE JARDINERXS 

Cada jardinera/o debe de llenar su propia solicitud, incluso si comparte lote. Hay que asistir a un taller gratis 

ofrecido por el Community Food Bank durante la primera temporada.  

Nombre:__________________________________Direccion________________________________________ 

Número de teléfono:________________      Fijo / Celular (elije uno) Correo electrónico___________________ 

Nombre de su pareja, si comparte lote: __________________________________________________________ 

Método de contacto preferido:  LLAMADA     EMAIL    MENSAJE DE TEXTO   WHATSAPP  (elije los que prefieras)  

¿Usted representa un jardín manejado por una organización? Si es, por favor indique el nombre de la 

organización. ____________________________________________________________________________ 

Idiomas hablados: ________________________________________________________________________ 

Idioma preferido: ____________________________ 

Número de personas que viven en su casa: 

_______________  

Ingreso mensual de su casa: _____________ 

Ingreso anual de su casa: _____________ 

Describe su experiencia con la jardinería.  

 

Guias de Bajo Ingreso 

Personas en la casa Ingreso mensual 

1 $1,926 

2 $2,607 

3 $3,289 

4 $3,970 

5 $4,652 

6 $5,333 

7 $6,015 

8 $6,696 
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¿Por qué le interesa cultivar alimentos en Las Milpitas?  

 

 

Fechas y horas preferidas para las reuniones del jardín:   1. viernes por la tarde (5pm-7pm)           

2. sábados por las tardes (11am-1pm)  3.  sábados por las tardes (1pm-3pm) 4.  martes por la tarde (4pm-6pm) 

Como jardinero/a, usted tendrá la oportunidad para colaborar con otro/as jardinero/as en equipos para 

realizar proyectos de la granja que contará como horas de voluntariado. Por favor, marque los temas que más 

le interesan:

Composta/abono  

Abejas 

Irrigación  

Comunicaciones/planificación de eventos   

Lombrices 

Conservar semillas  

Comenzar/propagar plantas 

Mantenimiento del jardín  

Cosecha de lluvia  

Cocinar  

Otro: _______________

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE JARDINERXS 

La granja requiere la participación activa y colaboración de todos/as los/las jardinero/as para asegurar que 

todo/as puedan disfrutar del espacio. Como jardinero/a de Las Milpitas, usted está participando en un 

acuerdo compartido con derechos y también responsabilidades. Usted puede permanecer en su lote 

mientras se cumple con este acuerdo.  

Como jardinero/a de Las Milpitas tengo el derecho a:  

• Instalaciones básicas, como agua, tierra y abono, semillas y plantas, y herramientas del Almacén 

Mariposa. Para respetar los derechos de los demás, cuidaré y guardaré materiales y herramientas 

después del uso.   

• Orientación a la granja el Día de Plantar y ayuda con mi lote del equipo de Las Milpitas y/o Líderes 

del Jardín. 

• Organizar y dirigir eventos en Las Milpitas. Entregare un formulario y coordinare con el equipo por 

lo menos con 2 semanas de antelación.  

• Igualdad de oportunidades, sin discriminación.   

• Un ambiente relativamente armoniosa, y medidas para la resolución de conflictos cuando sea 

necesario.   
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• Participación y contribución regular a la granja. Reuniones de la comunidad tienen lugar cada mes. 

Mi participación, contribución, y mis ideas para la granja son valiosas y estoy bienvenido/a a asistir.  

 

 

Mis responsabilidades como jardinero/a de Las Milpitas son:  

• Asistir a un taller gratis de orientación a la jardinería, ofrecido por el Community Food Bank, durante 

su primera temporada en Las Milpitas. _________ 

• Asistencia el Día de Plantar. Si no puedo asistir, debo avisar el personal de Las Milpitas con 

antelación y concretar otra fecha para plantar. _________ 

• Cuidar a la tierra. No utilizare pesticidas, herbicidas, ni fertilizantes sintéticos. Si no estoy seguro, 

comprobare con el equipo de la granja. _________ 

• Mantener de manera regular mi lote y los pasillos alrededor. Esto incluye plantar, cosechar, podar, 

quitar mala hierba, y checar por fugas de irrigación. Plantas no deberían sobrepasar en zonas 

comunes. Malas hierbas o hierbas invasivas tiene que quitar lo antes posible para prevenir que se 

extienda a otros lotes. Barreras y objetos de personalización deben permanecer dentro de las 

dimensiones de mi lote y no impedir acceso a otros lotes. Si enfermedades, viaje, etc. me impide 

cuidar al lote, avisare al equipo de Las Milpitas e identificare una persona para mantenerlo en mi 

ausencia. _________ 

• Un mínimo de 3 horas de voluntariado cada mes para proyectos de la granja, y asistencia a un día 

de trabajo al mes. Las horas no incluyen el tiempo para el mantenimiento de mi lote. ¡Días de 

trabajo proporcionan oportunidades divertidas para involucrarse en Las Milpitas y conocer a otros 

jardinerxs! Dos opciones son: jueves (mañana), sábados días de trabajo (mañana). Debo apuntar mis 

horas de manera regular en el cuaderno dentro del Almacén Mariposa. Si no puedo asistir a ninguno 

de estos eventos, puedo hablar con el personal de Las Milpitas para averiguar otros días/horas 

alternativos. _________ 

• Ahorrar agua. Mi lote está regado por líneas de irrigación de goteo una vez cada mañana por 

aproximadamente 30 min. No voy a regar mi lote a mano. Arreglaré fugas cuando sea posible y, si 

no, avisare a un miembro del equipo lo antes posible. Puedo utilizar tela de sombra y mantillo 

(hojas, paja) encima de la tierra para mantenerla más húmeda. _________ 

• Respetar a los lotes. No cosechare comida, flores, ni quitare malas hierbas de un lote sin permiso. 

_________ 

• Respetar a los demás. Me comportare de manera civil y cooperativa con otros jardineros, vecinos, el 

equipo de Las Milpitas, y el público e intentaré resolver conflictos con los demás con compasión. 

Cumpliré con el Código de Conducta de Las Milpitas (adjunto al final de esta solicitud).  _________ 
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• Cosechar a mi lote con frecuencia (por lo menos una vez a la semana durante los tiempos más 

abundantes de la temporada) para mi consumo o para ofrecer a otras personas para que no se eche 

a perder. _________ 

• Respetar a los recursos de la granja. Solo usar herramientas para proyectos de la granja o 

mantenimiento del lote. Limpiar y devolver las herramientas a los almacenes después del uso y cerrarlos 

y cerrar las puertas antes de irme. _________ 

• Trabajar con cuidado en el jardín, sabiendo que es posible que animales silvestres, incluyendo 

viboras de cascabel están presentes. Las Milpitas no aprueba la matanza de viboras u otras 

serpientes en la granja. _________ 

• No voy a cortar o podar cualquier árbol o arbusto en la granja sin el permiso explicito o entrenamiento 

sobre cómo hacerlo. _________ 

• Si no puedo seguir cuidando mi lote, avisare a un miembro del equipo y establecer una fecha límite 

para vaciar el lote. _________ 

He leído los derechos y responsabilidades de jardinero/as y el código de conducta de Las Milpitas y estoy de 

acuerdo con seguir los términos del lote y las normas descritas. Reconozco que para completar mi 

orientación necesito asistir al Día de Plantar y Sembrar y un taller gratis de orientación a la jardinería debo 

asistir a un taller ofrecido por el Community Food Bank durante mi primera temporada.  

Firma de jardinera/o ____________________________________________Fecha: ___________ 

Firma del personal _____________________________________________Fecha: ___________ 

 

Entregar su solicitud completada en el Community Food Bank en 3003 S. Country Club Rd. o por correo 

electrónico a milpitas@communityfoodbank.org . 

 

CODIGO DE CONDUCTA PARA JARDINEROS/AS, VOLUNTARIOS, Y VISITANTES  

• Cada jardinero/a es un miembro valioso de la granja comunitaria. Ser civil y cooperativo/a con otros 

jardineros/as, el personal del Community Food Bank, y el público.  

• No cosechar comida, quitar mala hierba, ni agarrar flores de otro lote sin permiso del jardinero/a o 

el personal de Las Milpitas.  

  

• Emplear cortesía común y solucionar desacuerdos de manera amable. Recuerde, ser respetuoso y 

escuchar atentamente. Si usted no puede resolver el desacuerdo, por favor comunique con personal 

del Community Food Bank lo antes posible.  

mailto:milpitas@communityfoodbank.org
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• Acoso ni abuso de cualquier tipo será permitido o tolerado en la propiedad del Community Food 

Bank. Acoso incluye pero no se limita a:  

o Golpear o amenazar a otra persona.  

o Acoso sexual y contacto físico no consentido.  

o El acoso basado en una característica protegida que muestra hostilidad hacia otra persona.  

o Uso de palabrotas o ataques verbales hacia cualquier persona en la granja.  

o Involucrarse en comunicaciones escritas abusivas con otros jardineros/as, voluntarios, 

personal de Las Milpitas, o visitantes.  

• Dar la bienvenida respetuosamente a los visitantes de la granja. La granja está abierta a visitantes 

durante el siguiente horario: martes-sábado, abril-septiembre 7am-3pm, octubre-marzo 8am-4pm. 

Si visitantes le preguntan sobre asuntos desconocidos, dirigirles a hablar con el personal de Las 

Milpitas.  

• Mascotas no están permitidos dentro de la granja.   

• Tenga cuidado, por el beneficio de usted mismo y otros. Respete la seguridad y la privacidad de los 

demás.  

• Recoger sus pertenencias después de su uso, y no deje artículos personales ni basura en los espacios 

comunes.  

• Se prohíbe la posesión de armas dentro de la granja.  

• El consumo de alcohol o drogas no son permitidos en la granja. 

Jardineros/as o visitantes dejaran cualquier parte de la granja inmediatamente después de la instrucción de 

algún personal o voluntario del Community Food Bank. 

CONSECUENCIAS   

Si no cumple con las normas o el Código de Conducta, un miembro del equipo de Las Milpitas se pondrán 

en contacto y establecerá un tiempo para resolver el problema, hasta 30 días. Después de ese periodo, el 

equipo volverá a hablar con usted para revisar el progreso y 14 días adicionales para resolver el problema. 

Si la situación no mejora después de ese tiempo, será posible perder el lote.  

Si usted tiene un problema interpersonal con otro jardinero, por favor avise a un miembro del equipo de 

Las Milpitas lo antes posible.  

¿Tiene alguna pregunta o dudas sobre las normas? Comunique con el personal 

milpitas@communityfoodbank.org.   

 

 

mailto:milpitas@communityfoodbank.org

