
 

2022 JARDÍN COMUNITARIO APLICACION DE PARCELAS  
 

 

Por este medio solicito utilizar la(s) parcela(s) del jardín de la ciudad enumeradas en esta solicitud en el Parque Spero 
Kereiakes, 1220 Fairview Avenue para la temporada de jardinería actual. Entiendo que esta solicitud es válida sólo 
para la temporada actual y que tengo que volver a aplicar anualmente. Entiendo que falta de cumplir con las regulaciones 
puede resultar en la prohibición de alquileres en el futuro.  
Instrucciones: Las parcelas de jardín se ofrecerán por orden de llegada; las personas que desean alquilar una parcela 
deben venir en persona al 225 East Third Avenue y entrar por la entrada principal de las oficinas de Parques y Recreación 
de Bowling Green. En la entrada principal habrá una mesa de registro. Elija el siguiente número disponible, en el papel de 
registro escriba su nombre y un número de teléfono para devolverle la llamada. Regrese a su automovil y espere a que lo 
llamen para entrar de nuevo al edificio a completar el registro. Le llamaremos en el orden que aparece en la hoja de 
registro. Cuando entre al edificio para alquilar su parcela de jardín, vaya a la ventana a la derecha justo después de las 
puertas dobles. Una vez que se haya completado el registro por favor salga del edificio. 
 

TERMINOS DEL CONTRATO: 
 

El Departamento de Parques y Recreación: 
a. deberá arar, labrar y marcar cada jardín. 
b. Si el clima lo permite los jardines estarán listos el 31 de Marzo. 
c. deberá cortar el césped de todos los jardines que tengan el crecimiento de malezas o mala hierba de 24 pulgadas o 

más. 
d. No asume ninguna responsabilidad por algún robo o daño en los jardines. 
e. No proporcionara agua o acceso al agua. 

 
Los Jardineros Deberán: 
f. Obedecer todas las leyes, estatutos, ordenanzas y políticas locales, estatales y federales.  
g. Se prohíbe la aplicación de pesticidas, incluyendo insecticidas y herbicidas. Según la definición de los Estatutos 

Revisados de Kentucky (KRS) capítulo 217B "Pesticidas" significan: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias con el 
propósito de (a) prevenir, destruir, controlar, repeler, atraer, o mitigar cualquier plaga; (b) ser utilizado como un 
regulador de las plantas, defoliantes, o desecante; o (c) ser utilizado como un aerosol adyuvante, una vez que se 
hayan mezclado con un producto registrado por el EPA. (www.kyagr.com) 

h. Productos cosechados en los jardines NO pueden ser vendidos en la propiedad de la ciudad. Cualquier persona que 
venda en la propiedad de la ciudad sin un permiso/licencia estará sujeta a multas y/o costos de la corte.              

i. Mantener el jardín en buen estado. 
j. No retire y/o mueva los postes/las estacas. 
k. Sea amable y considerado con otros jardineros. 
l. Pagar la cuota de alquiler por cada parcela.  

●   $20 por parcelas grandes (30' x 60’)    Límite: 1 jardín por hogar/domicilio.      
●   $15 por parcelas pequeñas (30'x30')    Límite: 2 jardines por hogar/domicilio. 

m. Demostrar comprobante de lugar de vivienda (licencia de conducir, cuenta telefónica, cuenta de servicio público como 
BGMU o WRECC).  La dirección que aparece en esta solicitud debe ser la misma que en los comprobantes 
suministrados. 

n. Notificar a Parques y Recreación si usted decide no utilizar el jardín.  No hay reembolsos. 
o. No conduzca vehículos motorizados fuera de las áreas designadas. 
p. Haber quitado todo de los jardines antes del 31 de Octubre.  Los jardines serán arados durante el invierno. 

 
Las parcelas estarán disponibles para alquilar el 16 de Marzo, 2022 a las 8:30am en las 

Oficina Administrativas de Parques y Recreación de BG, 225 E. Third Avenue, Bowling Green, KY 42101.   
Para más información llame a BGPR al 270.393.3549. 

 

Declaración de Exención y Descargo de Responsabilidad: Entiendo y acepto cumplir con las regulaciones y 
políticas del Departamento de Parques y Recreación de Bowling Green.  Estoy de acuerdo a renunciar, liberar, absolver e 
indemnizar y mantener indemne a la Ciudad de Bowling Green, sus funcionarios, oficiales, empleados y agentes, de 
cualquier y todas las reclamaciones, pérdidas, costos o daños por cualquier lesión personal, perdida de vida, daño a 
propiedad y cualquier otra carga de responsabilidad mientras utilizo las instalaciones de la Ciudad, incluyendo los 
honorarios y costos de abogados, en consideración de que la Ciudad de Bowling Green me permita participar en este 

evento o usar esta instalación de la Ciudad. Esta exención y descargo de responsabilidad tiene la intención de ser una 
exención expresa de todas y cada una de las reclamaciones contra la Ciudad de Bowling Green, sus funcionarios, 
oficiales, agentes y empleados que surjan por cause del evento o el uso de la instalación, incluyendo todas las 
reclamaciones o causas de acción basada en la supuesta negligencia o negligencia grave de parte de la Ciudad de 



 

Bowling Green o de sus funcionarios, oficiales, agentes o empleados. Estoy de acuerdo expresamente en que esta 
exención y descargo de responsabilidad será interpretada de la manera que libera a la Ciudad de Bowling Green, a sus 
funcionarios, oficiales, agentes y empleados de toda responsabilidad y reclamaciones en la medida máxima permitida por 
la ley de Kentucky. Al firmar este formulario de consentimiento, voluntariamente afirmo que he leído en su totalidad este 
consentimiento informado, que entiendo el peligro y los riesgos asociados con las actividades físicas, que debo consultar 
con un médico antes de realizar una actividad física y que estoy de acuerdo en usar las instalaciones de la ciudad bajo mi 
propio riesgo. El Departamento de Parques de la Ciudad de Bowling Green documenta los programas recreativos para uso 
promocional. Las fotografías y los videos pueden ser tomados para ser usados en folletos, sitios web de la Ciudad, guías 
de programación de temporada, exhibiciones de eventos públicos, comunicados de prensa y usos similares. Su firma a 
continuación documentará su permiso para fotografiarlo o grabarlo a usted o a su hijo(a) mientras participa en varias 
actividades o eventos del Parque. 
 
La Ciudad de Bowling Green y BGPR han adoptado mejores medidas de salud y seguridad para todos los 
participantes, espectadores y personal. Existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier 
lugar público donde haya personas. COVID-19 es un virus extremadamente contagioso que puede provocar 
enfermedades graves y hasta la muerte. Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, las personas mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes son 
especialmente vulnerables.  Asume voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición al 
COVID-19 al participar en una instalación de BGPR. 
 

Al firmar, yo he leído, entendido, estoy de acuerdo, y cumpliré con esta política. 
 

Firma de Arrendatario ____________________________________________Fecha___________________________ 

 

Nombre___________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección__________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad_________________________________ Estado_____________________ Código Postal____________________ 

 

No. de Parcela de Jardín: _______________Teléfono de casa____________________ Teléfono Celular______________  

 

Correo Electrónico: _____________________________ 

 

Por favor responda para propósitos de reportes y fondos becarios: 

Raza (Seleccione una o más:) 

  Indio Americano o Nativo de Alaska   Afroamericano  Asiático  

  Nativo de Hawái u otro isleño del Pacífico  Blanco   Hispano o Latino 
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE   

Garden Assignment(s)    #__________   # ___________  Amount Paid:____________ 

 

Date Received/Paid__________________  Receipt  #___________  By:_____________ 

 


