DENVER URBAN GARDENS
Lanzamiento del Nuevo Programa de Membresía de Jardines
(Año piloto 2018)
Denver Urban Gardens se une con los residentes y juntos, cultivamos jardineros,
cultivamos alimentos y alimentamos a la comunidad
Estimado Jardinero de DUG,
Gracias por ser parte del importante movimiento de la jardinería comunitaria. En una
ciudad que está cambiando rápidamente, usted está ayudando a preservar la tierra y espacios comunitarios
importantes. En la era de comida rápida e inseguridad alimentaria, usted juega una gran parte a la solución al
crear acceso a alimentos locales y saludables. En una era de división, usted está fomentando la confianza y
construyendo comunidad.
Durante los últimos 33 años, los líderes del jardín y los jardineros han sido una parte integral de la creación
de DUG, una organización única en nuestra ciudad. En 2017, más de 13,000 jardineros en 165 jardines
cultivaron alimentos orgánicos, a los que beneficio directamente a más de 25,000 personas. ¡Juntos estamos
preservando más de 25 acres de tierra dentro del área metropolitana de 6 condados, para un uso comunitario
saludable e impactante!
El ambiente urbano de Denver que está en rápida evolución nos afecta a muchos de nosotros. En este
momento, es de importancia vital que la misión de DUG de acceso a alimentos saludables y construcción
de la comunidad continúe. Es por eso por lo que estamos iniciando el nuevo Programa de Membresía de
Jardines de DUG, que está destinado para ser un paso hacia el mantenimiento y el intercambio en la misión
de DUG. La implementación de un programa de membresía contribuirá a la capacidad de DUG para seguir
siendo un socio fuerte para su jardín comunitario y una fuerza para la red de jardines de DUG en todo el Área
Metro.

Esta son unas de las razones por la cual el lanzamiento de un programa de membresía es tan
importante:
1. Sostenibilidad: DUG debe continuar diversificando nuestras fuentes de financiamiento para mantener

nuestro nivel actual de servicio a los jardines. A medida que la red de jardines de DUG se ha expandido,
también el volumen de trabajo requerido para mantener la red y elevar su perfil dentro de las agencias de la
ciudad, instituciones y organizaciones asociadas importantes se ha aumentado. En el pasado, el trabajo del
equipo de DUG estaba respaldado por fondos operativos generales, en gran parte por un par de importantes
fuentes gubernamentales. Sin embargo, debido a los cambios en los últimos años en el entorno de
recaudación de fondos, las grandes subvenciones para el uso operativo general se han vuelto cada vez más
escasas, y posteriormente la brecha para cubrir el costo de los servicios básicos de DUG se ha ampliado.

2. Conocimiento: en los últimos 33 años, DUG ha
desarrollado una red robusta de 165 jardines, que
se expande en un promedio de 10 nuevos jardines
anualmente. DUG lleva a cabo una amplia coordinación
y sistemas técnicos de trabajo detrás de las escenas
para garantizar la sostenibilidad de todos los jardines.
Reconocemos que el jardinero típico de DUG desconoce
en gran medida cual es él lo que hace DUG para su
jardín. A través del programa de membresía, tenemos
la intención de dar a conocer este trabajo “detrás de las
escenas” llevado a cabo en su nombre.
El trabajo de DUG en apoyo de los jardines:

• Brindar acceso aprobado al terreno donde usted cultiva
sus alimentos saludables;
• Establecer y mantener relaciones de trabajo con

agencias propietarias de propiedades de jardín y negociar y mantener acuerdos de uso de sitios de jardín;
• Proporcionar cobertura de seguro de responsabilidad civil para los jardines;
• Enlace con funcionarios de la ciudad, agencias y proveedores de agua (por ejemplo, intermediación sobre
las tarifas de agua reducidas para los jardines);
• Gestión fiscal de cuentas de jardín cuando se solicita;
• Soporte de mantenimiento del jardín (prender/apagar el agua, ayudar con la reparación o el reemplazo de la
infraestructura del jardín);
• Coordinación/supervisión grupal de voluntarios para proyectos más grandes de mantenimiento y
mejoramiento;
• Brindar a los huertos escolares: controles de antecedentes, protocolos aprobados y soporte de programación
(por ejemplo, Garden to Cafetería, Youth Farm Stands, Plan de Estudios de DUG);
• Mediación de conflictos entre jardineros y apoyo de liderazgo del jardín;
• Manejo de investigación publica general, reclutamiento y colocación de jardineros
• Conectando las necesidades del jardín con voluntarios de DUG especializados;
• Ofrecer programas educativos deseados por los jardineros: Maestros Jardineros de la Comunidad, Maestros
Composteos, talleres de horticultura, entrenamientos voluntarios de la escuela, etc.
• Proporcionar oportunidades de “networking” entre los líderes del jardín y para los jardineros comunitarios.

Como funcionara el Programa de Membresía:

• La contribución sugerida para la membresía es
$25 por parcela ajardinada, por año, que le estamos
pidiendo a usted, el jardinero, que contribuya total o
parcialmente sobre la base o su capacidad de pago.
Si no puede contribuir la cantidad total, considere la
mitad. Si puede contribuir más, considere contribuir
lo que pueda para la gran comunidad de jardinería
de DUG.
• Los empleados de DUG trabajaran con cada jardín
para determinar la cantidad de contribución anual del
jardín, siendo sensible a la capacidad de contribución
de cada jardín.

Fases del programa de membresía:

Habrá dos fases de implementación del programa de membresía de DUG:
• Fase 1: Membresía en el jardín: esta es una oportunidad para que nuestros jardines ayuden a mantener a
DUG. Sera piloto en 2018.
• Fase 2: La comunidad en general: presentaremos oportunidades para que la comunidad y los socios de la
comunidad y los socios de la comunidad apoyen a DUG. Se lanzará en la primavera y el verano de 2018.

Lo que no cambiara- tarifas de parcelas de jardín:

Las tarifas de las parcelas de jardín nunca han sido una fuente de financiación para DUG, sino una fuente
de financiación para los jardines individuales, y eso no cambiara. A medida que se implemente el Programa
de Membresía de DUG, los honorarios de la parcela de jardín continuarán en la cuenta del jardín y serán
administrados por los líderes del jardín para cubrir los costos básicos del jardín anualmente, que incluyen,
entre otros:
• El agua
• Compost (según sea necesario)
• Herramientas de reemplazo (según sea necesario)
• Reparaciones y mejoramientos (según sea necesario)

Como jardinero de DUG, usted es parte de una comunidad que cambia el sistema, un movimiento
que fomenta el cambio a nivel metropolitano y la conciencia nacional. Gracias por ser parte de
Denver Urban Gardens.

