Reglas de la Huerta Comunitaria de Quann 2017


La Huerta Comunitaria de Quann es biológica. No se permiten substancias químicas y pesticidas.



Es deber del Comité Ejecutivo imponer reglas y tomar decisiones. Tiene la autoridad tanto de resolver
conflictos como de negar un lote o despedir a hortelanos.



La Huerta tiene que ser un sitio seguro para todos. No traiga cosas que podrían compremetir la seguridad.



No coseche lo de los demás hortelanos aunque los lotes parezcan abandonados.

Recursos de la Huerta: todos recursos (agua, mangueras, herramientas, composta…) se compran con los pagos de
los lotes. Sea cuidadoso, cumplidor y conserve lo que pueda para ayudar el medio ambiente y evitar el aumento de
los pagos.


Agua y mangueras – Cierre el agua cuando ya no la usa y regreze cuidadosamiente las mangueras a su sitio.



Composta - Comparta. Hay un límite de 2 carretillas de composta por més por cada lote.



Herramientas – Regreze toda herramienta a la casita después de usarla. Controle su lote y acuérdeselo a sus
vecinos.



Si hay demasiadas malezas, llévelas a la composta comunitaria. Como no se permiten palos/madera, basura,
cosas para reciclar y ramas con espinas, es su responsabilidad de traerlos a su casa para tirarlos.

Su lote: Ud es responsible de su lote y 4 horas de trabajo voluntario por cada lote, lo que contribuye a mantener
toda la huerta. Contacte el Comité Ejecutivo o vea la lista de tareas en la casita de herramientas.


Cada uno tiene que aplicar por su lote cada año; pero hortelanos del año pasado tienen prioridad y se les
permite quedarse con el mismo lote. El número de lotes por cada hortelano depende de la demanda.



Los postes que marcan número y límites de los lotes tienen que quedarse siempre en su lugar.



Si decide no trabajar su lote, contacte a Manuela (251-0619): se lo darán a alguien en la lista de espera. Si no
empieza a trabajar su lote dentro del 1° Junio, se lo van a dar a otra persona sin devolverle el pago.



Si no puede trabajar su lote por salud o porque se va de vacaciones, pida a otro hortelano que la ayude.



Si su lote tiene demasiada malezas, le envieremos una nota. Después de 1 semana de inacción, es possible
que vayamos a dar su lote a otra persona.



Le aconsejamos mantillo biodegradable (como composta, hojas, paja y hieno). Non se permiten alfombras.



Favor de no plantar hierba gatera, menta, tupinambos, consuelda y frambuesas.



No haga sombra a su vecino: NO ponga el contenedor de composta en la parte norte del lote; las plantas
altas (como maís y girasoles) tienen que estar cerca del centro de su lote.



Saque malezas y basura del alrededor de su lote. Mantenga el pasto del camino cerca de su lote corto.



Quann no es para uso comercial. Si Ud tiene demasiada cosecha, favor de donarla al almacén de provisiones.

