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Roles y Responsabilidades
Los jardines de NeighborSpace son construidos por la asociación de cuatro entidades:
1. NeighborSpace
2. Equipo Líder del Jardín
3. Organización Comunitaria Asociada
4. Asociados del Jardín

NeighborSpace
el fideicomiso urbano de tierra comunitaria, protege más de 100 espacios manejados por la
comunidad a lo ancho de Chicago
o Gestiona requisitos legales y burocráticos (por ejemplo: propiedad de la tierra, seguros, agua)
o Hace visitas regulares al sitio y se comunica con el equipo del jardín
o Responde a emergencias (por ejemplo: inundación y árboles caídos)
o Asiste en la transición de los equipos de liderazgo y en el desarrollo/transición de pequeñas
redes de contacto
o Ofrece sistemas de apoyo en recursos (Entregas de Abono/Tierra, Biblioteca de herramientas,
Señalamientos, Apoyo de Protección, Voluntariados, Oportunidades de Desarrollo
Profesional, Compostas, Liderazgo, etc.)

Equipo Líder del Jardín
El equipo de liderazgo del jardín que maneja el día a día de las operaciones del jardín, así como
la participación comunitaria constante, es recomendado sea un equipo de tres o más líderes.
o Aseguran que los compañeros jardineros y los visitantes sigan las Guías del Sitio
o Organizan que la capitanía del sitio sea constantemente de la comunidad
o Involucran a los accionistas del jardín, incluyendo a los vecinos
o Mantienen la lista de accionistas del jardín al día y la comparten con NeighborSpace cada año
o Registran el jardín y se mantienen al día con el proyecto Chicago Urban Ag Mapping
(CUAMP)-Nota: mandaremos automáticamente por correo electrónico el vínculo a CUAMP
cuando llenes esta forma.
o Se comunican efectiva y consistentemente con la Organización Comunitaria Asociada,
NeighborSpace y con los Asociados del Jardín.
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La Organización(es) Comunitaria Asociada (COP)
La Organización(es) Comunitaria Asociada (COP) es la organización que apoya y a veces
supervisa al equipo de liderazgo del jardín.
o Provee recursos-herramientas, espacios para almacén y reuniones, baños, acceso al internet,
recaudación de fondos, corte de pasto, y cuando es apropiado, documenta este apoyo con un
memorándum de entendimiento.
o Determina, desarrolla y apoya al equipo de liderazgo del jardín para el bien de las hortalizas.
o Cuando es pertinente, integra el sitio con programas y miembros de la misma organización
(COP)
o Ofrece lo más posible eventos, días de trabajo, festivales, días abiertos de visita en el jardín.

Asociados del Jardín
Los miembros accionistas, vecinos, voluntarios y visitantes del jardín
o Participan positivamente como apoyo al jardín ocasional o frecuentemente
o Buscan maneras de integrar al jardín en la vida diaria, ya sea como voluntarios, ofreciendo
eventos, patrocinando eventos, o simplemente visitando ocasionalmente.
o Los accionistas están definidos de manera amplia y pueden incluir a vecinos, escuelas,
negocios, iglesias, etc.
o Múltiples accionistas crean jardines saludables y resistentes a largo plazo.

