
County Government Center   

100 W. Walworth St, Elkhorn, WI 

 Los jardines comunitarios ofrecen 
un espacio para que las personas 

puedan sembrar sus propias 
plantas y construir comunidades 
mas fuertes. Algunos de los 

beneficios de trabajar en su jardín 
incluyen: tener acceso a verduras 
frescas, ahorrar dinero, aprender 

las habilidades cosechar, estar 
activos físicamente y tener un 

espacio para relajarse. 

 

 Si el clima permite, el jardín abrirá el 
tercer viernes de mayo, 2019 

 La preparación de la tierra se hará 
antes de la temporada de siembra  

 Habrá agua disponible para regar las 
plantas.  

 La Extensión Universidad de 
Wisconsin-Madison condado de 
Walworth tendrá programas y 
demostraciones para apoyar y ayudar 
a los jardineros. 

 Todos los alimentos cosechados 
deberán ser recogidos y el terreno 
deberá quedar limpio antes de el 
cuarto viernes en Octubre, 2019 

La Universidad de Wisconsin-Extensión, un empleador con 
igualdad de  oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA), 

proporciona igualdad de  oportunidades en empleo y 
programas, incluyendo los requisitos del Título   

VI, Título IX, y de la Ley Federal para Personas con 
Discapacidades en los Estados Unidos (ADA).  

  
Para poder acomodar las necesidades de una persona con 
una discapacidad o limitación, favor de comunicarse antes 

de la fecha del programa o actividad correspondiente. Favor 
de solicitar este tipo de apoyo lo más pronto posible para 

que se puedan hacer los arreglos necesarios. Solicitar apoyo 
de este tipo se mantiene confidencial 

  

Los jardines comunitarios están
ubicados en el lado sur de County

Road NN, al este del centro de
Elkhorn entre de la escuela de

Lakeland y el Hospital de 
Lakeland. (desde el centro de 

Elkhorn, vaya hacia el Este en 
County Road NN y voltee a la 

derecha en Healy Road.)  

Community  

Garden 

Gracias al Condado de Walworth 

por proporcionar la tierra en que 

hemos establecido el jardín  

comunitario 



Nuestras Metas: 

 Mejorar el alcance de la producción y acceso a las verduras.  

 Mejorar acceso a verduras frescas para familias de bajos recursos. 

 Ofrecer programas educativos para jóvenes y adultos para aumentar el uso del jardín y 
para aumentar el conocimiento de las ventajas alimenticias de las verduras frescas.  

 Donar parte de la cosecha a las despensas de alimentos en la comunidad.  

 Proveer una forma de tener actividades fuera de casa para las familias e individuos, con 
la ventaja de tener verduras frescas para mejorar la salud.  

 Crear un área de demostración para los jardineros donde se enseñará y practicará con 
personas encargadas de programas de cultivo. 

 Proporcionar un espacio para la gente que no tiene acceso a los jardines. 

 Establecer una atmósfera que cultiva el respeto y que crea amistades. 

Jardín Comunitario del Condado de Walworth  

Información sobre los lotes 

Espacios individuales que medirán 
aproximadamente 10’ x 20’, 20’ x 20’, 20’ x 30’ 
y espacios elevados. Todos los terrenos serán 

designados por los cordinadores del jardín   

Hay aproximadamente 35 lotes disponibles, el 
que primero se registre, obtendrá el terreno 

primero. 

Forma de Registro, 2019 

Nombre:  

Dirección:  

Ciudad:  

Estado:  Código Postal:  

Número de teléfono:  

Correo electronico:  

¿Donde escucho usted acerca del Proyecto 

del jardín comunitario? 

  

Usted ha trabajado en nuestros jardines?   
**Nosotros trataremos de ubicarlo (a) donde 
usted sembró antes o muy cerca, si usted lo 
prefiere   

Por favor escriba si tiene alguna necesidad 

especial   

  

Yo quiero rentar el siguiente espacio: 

    10’ x 20’ - $15 

    20’ x 20’ lote - $25 

    20’ x 30’ lote - $35 

    Espacio elevado (donde puede 
trabajar desde parado) - $10 

Incluyo efectivo $    o cheque 
para Extension. 
 

Envié la forma de registro y el pago a: 
 

Community Garden 
Extension Walworth County 

100 W. Walworth St. 
Elkhorn, WI  53121 

Precio de Renta: 

10’ x 20’  $15.00  

20’ x 20’  $25.00 

20’ x 30’  $35.00 

Espacio Elevado 

 $10.00  
(disposibilidad limitada) 

Hay becas disponible 
según la necesidad 

Para más información, visite  
http://walworth.extension.wisc.edu o llame a  

(262) 741-4951.  
Para informacíon en español,  

comuniquese con Gonzalo.  

http://walworth.extension.wisc.edu

