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Lineamientos Guía del Sitio
No hay un solo libro de reglas que acomode a todos. Mientras que NeighborSpace requiere lo
siguiente por parte de los sitios por razones legales, los jardines podrán identificar
reglamentos/apoyos adicionales a lo que se menciona aquí. Si tienen preguntas adicionales, por
favor contáctennos al (773)826-3240






Emergencias, Seguros y Seguridad
o Inmediatamente notifiquen a NeighborSpace si alguna emergencia, lesión, accidente,
fuego, o daño ocurre en el sitio
o Obtengan seguro con cobertura adicional si es necesario al planear eventos en el
jardín que convoquen 300 o más personas. Nombren NeighborSpace como un
asegurado adicional
o Aseguren que el sitio se mantenga limpio, atractivo y seguro—esto incluye no solo el
lote del jardín sino las banquetas y los estacionamientos. Asegúrense de palear la
nieve en el invierno, y controlar las hierbas y el pasto durante el verano. El no hacer
esto resultará en multas muy significativas.
Actividades Permitidas y Presentaciones
o Mantenga los siguientes elementos y actividades fuera del jardín: perros, vehículos,
deporte organizado, edificios permanentes (por ejemplo: garages), equipo tradicional
de juegos, enseres de agua (fuentes, etc), anuncios promocionales y símbolos
religiosos.
o El código municipal de Chicago permite 5 colmenas de abejas y no prohíbe
explícitamente las aves de corral. Asegúrense que los compañeros y asociados del
jardín—(incluso los vecinos!) estén de acuerdo antes de traer abejas, etc. Asegúrense
también de verificar con NeighborSpace ya que hay circunstancias especiales, como
acuerdos de renta, que pueden prohibir estas adiciones.
o Usen el agua responsablemente y estén al tanto de las fechas de cierre de agua del
otoño (aproximadamente octubre 15-31) y la apertura de agua en la primavera
(aproximadamente abril 30-mayo15)
Comunicación
o Obtengan permiso por escrito de NeighborSpace antes de construir cualquier
estructura sustancial en el jardín (espacios de almacén, patios, grandes estructuras
para sombrear, etc)
o Pongan señalamiento de NeighborSpace en el sitio
o Mantengan a la vista la información de contacto en el sitio, proveyendo una manera
en que miembros de la comunidad interesados puedan aprender más sobre el jardín.
Si el jardín está cerrado a ciertas horas, pongan aviso de los horarios en que estará
abierto al público.
o Cuando sea pertinente, por favor provean a NeighborSpace con una copia del reparto
de tareas para las parcelas asignadas
o Si su sitio tiene una lista de espera para asignar parcelas, asegúrense que los
procedimientos para la lista de espera sean claros, justos y transparentes.

