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Mapa de parcelas de jardín y características asociadas 

Este mapa no está a escala. 

➢ Parcelas 1 a 22 miden aproximadamente 20 pies de ancho por 32 pies de largo. 

➢ Parcelas 23 a 27 miden aproximadamente 20 pies de ancho por 35 pies de largo. 
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Carril para bicicletas / Servicios públicos / Unidad de servicio de grava 



Cómo solicitar una parcela de jardín BCCD 

1. Las parcelas de jardín se pueden solicitar por orden de llegada a 

partir del 1 de marzo.  Hay un total de 27 parcelas de jardín y este 

programa busca atender a la mayor cantidad de clientes posible.  

2. Las solicitudes de parcelas se pueden realizar acudiendo a la oficina 

de administración y completar una solicitud en persona durante el 

horario normal de trabajo de BCCD.  El BCCD no aceptará 

solicitudes por correo de voz, correo electrónico u otras 

notificaciones. 

3. Los jardineros pueden solicitar ser colocados en una lista de espera 

para parcelas de jardín adicionales durante su solicitud inicial. 

4. Selecciones de parcelas de jardín: 

a. Los jardineros seleccionarán sus parcelas en el momento de 

la solicitud.  

b. El pago de la tarifa de uso de agua ($20/parcela) se debe 

realizar en el momento de la solicitud.  

c. Los hogares no podrán seleccionar más de dos parcelas antes 

del 1 de abril.  

d. Si hay parcelas de jardín disponibles después del 1 de abril, 

los jardineros que solicitaron una parcela adicional podrán 

seleccionar entre las parcelas restantes. 

 

 

 

 

Reglas del programa de jardinería 



1. NO se permiten mascotas dentro del jardín cercado. 

2. La siembra puede comenzar tan pronto como se complete la 

solicitud y se realice el pago; sin embargo, el agua no estará 

disponible hasta que el clima lo permita.  

3. Todos los usuarios del jardín deben firmar una renuncia de 

participación y/o una renuncia firmada por el padre o tutor para 

usuarios menores de 18 años.  

4. Todos los jardineros deberán ser amable y respetuosos con los 

demás jardineros y el personal de BCCD.  Cualquier acción 

contraria a esto podría resultar en la suspensión de uno o más 

participantes. 

5. Los jardineros se estacionarán en las áreas de estacionamiento 

designadas.  Durante los eventos públicos, los jardineros deberán 

observar los requisitos de estacionamiento para eventos, ya que el 

área designada en el mapa anterior se puede usar para el 

estacionamiento para eventos de la ADA. 

6. No se permite el uso de los siguientes productos químicos debido a 

la proximidad de nuestro pozo de agua público (que se muestra en 

el mapa de arriba) y las condiciones del suelo altamente permeable: 

a. Glifosato: – comúnmente vendido como Round-up. 

b. 2,4-D Weed Killer (o cualquier producto que contenga este 

químico). 

c. Herbicida Dicamba (ej. Banvel, Diablo, Oracle, Vanquish). 

 

7. Uso de suministro de agua para riego de jardines: 

a. La conexión de agua junto a las parcelas no está destinada a 

ser utilizada como suministro de agua potable.  El pozo que 

suministra el agua está ubicado al otro lado del camino de 

servicio al este de las parcelas del jardín y se muestra en el 

diagrama en la parte superior de este documento. 



b. A los jardineros se les permite utilizar una conexión de agua 

por no más de 2 horas por día y pueden usar la conexión de 

agua hasta tres (3) veces por semana (de domingo a sábado 

siguiente).  Esta práctica asegurará que todos los jardineros 

tengan la oportunidad de regar las plantas de su jardín. 

c. Todas las actividades de jardinería, incluido el riego con agua, 

se limitan a las horas en que los sitios del Distrito de 

Conservación están abiertos al uso público entra las horas de: 

media hora antes del amanecer hasta media hora después del 

atardecer, según se indica para nuestra ubicación: 
https://sunrisesunset.willyweather.com/il/boone-county/belvidere.html 

d. No se permite regar durante la noche. 

e. Los jardineros que usen agua cerca del final del día son 

responsables de asegurarse de que el agua esté cerrada antes 

de salir para el resto del día. 

8. Los jardineros limpiarán sus parcelas de jardín asignadas de 

marcadores, cuerdas, cables, alambres, listones, cercas u otras 

estructuras de soporte de plantas, u otros desechos que pueden 

interferir o dañar el equipo utilizado para la labranza la próxima 

primavera.  Las parcelas deben ser desocupadas antes del 31 de 

octubre. 

 

Qué ofrece el programa de jardinería de BCCD a los 

participantes 

1. Una parcela de jardín de aproximadamente 20 pies por 32 pies de 

área. 

2. Uso de la conexión de agua para riego. Hay una tarifa de uso de 

agua de $20/parcela que se paga al momento de la solicitud.  

https://sunrisesunset.willyweather.com/il/boone-county/belvidere.html


a. El personal de BCCD debe ser informado lo antes posible de 

cualquier daño en el suministro de agua. El personal de 

mantenimiento de BCCD será responsable de realizar las 

reparaciones de las válvulas de agua, tuberías de agua 

subterránea, etc. 

b. El vandalismo intencional de parcelas de jardín, plantas de 

jardín, el suministro de agua, las cerraduras u otros daños por 

parte de los participantes del jardín u otros está sujeto a 

sanciones legales u otras sanciones según la gravedad de las 

circunstancias. 

3. El BCCD labrará el jardín en el otoño después de que se desocupen 

los jardines. 

4. El personal de BCCD marcará las parcelas de jardín y proporcionará 

un marcador que identifica cada parcela como se muestra en el mapa 

de arriba. 

5. Los jardineros pueden hacer abono con los materiales extraídos de 

sus parcelas de jardín en los contenedores/área de abono que se 

muestra en el mapa.  No se colocará ningún otro material o 

desperdicio en el área de compostaje. 

 


