
Please	  mail	  forms	  to:	  	  Growing	  Love	  PW	  |	  PO	  Box	  1656	  |	  Port	  Washington,	  NY	  11050	   www.growinglovepw.com	  	  	  	  	  	  	  nicole@growinglovepw.com	  

Jardín Trama Solicitud de parcela y voluntario Formar 2020	  
La Misión de Growing Love Community Garden de Manorhaven es conectar nuestra comunidad diversa con alimentos saludables, naturaleza y entre ellos. 

Todas las parcelas están tomadas actualmente. Este formulario agregará su nombre a la lista de espera. Se le notificará 
cuando haya una parcela disponible.

Solicitar una parcela	  Nombe	  completo:	   Fecha:	  

Dirección:	  
Código	  postal:	  

Teléfono:	   Email:	  

Marque	  el	  tipo	  de	  Residencia	  en	  la	  que	  reside	  a	  continuación:	  

___	  Hogar	  Privado	  	  	  	  	  ___	  Casa	  de	  alquiler	  	  	  	  	  	  	  ___	  Apartamento	  	  	  	  	  ___	  Estudiante	  u	  otra	  organizacion	  (por	  favor	  especifique)	  	  _____________________	  

Tarifas	  de	  parcelas:	  compromiso	  anual	  de	  $	  40	  
Las	  becas	  completas	  están	  disponibles	  para	  aquellos	  que	  lo	  necesiten.	  Por	  favor,	  marque	  aquí	  si	  desea	  una	  beca	  ____	  
Todos	  los	  beneficiarios	  de	  la	  parcela	  deben	  pagar	  las	  cuotas,	  ayudar	  con	  las	  tareas	  generales	  durante	  toda	  la	  temporada	  y	  cumplir	  con	  las	  
Reglas	  del	  jardín	  publicadas	  en	  nuestro	  sitio	  web:	  https://growinglovepw.com/request-a-plot

Registro	  voluntario	   Nombre	  Completo:	   Fecha:	  

Disponibilidad:	  	   ___	  días	  	  	  	  ____	  fines	  de	  semana	  

Marque las áreas en las que le gustaría ser voluntario durante la temporada. Se espera que cada jardinero ayude durante la 
temporada con las tareas generals. 

Áreas	  de	  interés:	  marque	  todo	  lo	  que	  corresponda	  

 ____ Mantenimiento del sitio  ____ Llamadas telefónicas   ____ Mailings  ____ Mantenimiento de la ruta   ____ Proyectos de construcción   ____Watering 
 ____ Siembra anual   ____ Abrir todo el día     ____ Composición   ____ Eventos sociales   ____ Publicaciones de medios sociales   ____ Mantenimiento de sitios web 

Notas	  de	  Office:	  

SI	  SOLICITA	  UNA	  PARCELA	  EN	  EL	  SORTEO	  DE	  LA	  LOTERÍA:	  	  complete	  la	  solicitud	  y	  envíela	  por	  correo	  electrónico	  
a	  nicole@growinglovepw.com	  o	  ŜƴǾƝŜƭƻ ǇƻǊ ŎƻǊǊŜƻ ŀΥ

Aplicación	  de	  parcela	  para	  jardín	  Growing	  Love	  Las	  solicitudes	  se	  aceptarán	  desde	  el	  1	  de	  enero	  de	  2020	  hasta	  el	  31	  de	  marzo	  de	  2020.	  

SI	  ESTÁ	  REGISTRANDO	  AL	  VOLUNTARIO	  
Complete	  el	  formulario	  de	  abajo	  por	  completo	  y	  envíe	  un	  correo	  electrónico	  a	  nicole@growinglovepw.com	  o	  envíelo	  por	  correo	  a:	  
Growing	  Love	  PW:	  Voluntario,	  PO	  Box	  1656,	  Port	  Washington,	  NY	  11050	  
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