
Jardines de primer ano Financiación de hasta $2500 con un 10% de contrapartida

Jardines de segundo 
año

La financiación puede ser de hasta $1,000, con un 15% de contrapartida, o una 
selección de 2 artículos del menú del jardín

Regreso al tercer año o 
más

Elección de hasta 2 artículos del menú del jardín

 DIG IN! Subvención para 
el Jardín Comunitario 

Solicitantes Recurrentes

I. Sobre DIG IN!
¡El programa Dig In! Community Garden Program, implementado por City Green y fundado por la Junta de 
Comisionados del Condado de Passaic, tiene como objetivo de apoyar la creación de jardines comunitarios 
vibrantes, para la producción y el acceso a alimentos saludables, el embellecimiento del vecindario y la mejora de la 
comunidad. A través de Dig In!, City Green entregará asistencia financiera, técnica y educativa para desarrollar, 
construir y apoyar jardines comunitarios y granjas de barrio en todo el condado de Passaic.

Felicidades por la continuidad de su proyecto de jardinería en el condado de Passaic. Gracias por ser un socio de Dig 
In! y tener un papel valioso en la mejora de su comunidad a través de los alimentos cultivados localmente y el 
embellecimiento del vecindario. Por favor, vea a continuación las opciones de subvención disponibles para los
jardines apoyados por Dig In! de tres años o más.

II. Paquete de subvenciones para solicitantes que regresan  

IV.  GRANT EVALUATION CRITERIA:
Las solicitudes se revisarán y evaluarán prestando especial atención a las siguientes categorías 1) Informe del jardín del año anterior 
(incluyendo fotos) 2) Testimonios de los participantes 3) Necesidad del lugar

III. Calendario y solicitud de la subvención 
Las solicitudes de subvenciones para jardines de primavera deben enviarse antes del 30 de noviembre de 2022 para la 
notificación de la concesión en enero de 2023.  Las subvenciones y los materiales se entregarán entre marzo y abril de 
2023.  
Las solicitudes se rellenarán a través de un formulario en línea de Google y se pueden encontrar en el sitio web de City 
Green.

ASISTENCIA EN DINERO (sólo para huertos de segundo año)
Los fondos monetarios pueden utilizarse para la construcción de jardines, madera, tierra, herramientas, 
material vegetal, riego, sistemas de abono, vallas, etc.  No se puede dedicar más del 25% de los fondos a plantas 
que no produzcan alimentos.  Como se ha indicado anteriormente, se requiere un 15% de fondos de 
contrapartida para poder optar a la subvención, que puede entregarse en efectivo o en materiales en especie.  La 
ayuda en efectivo no puede entregarse junto con la opción del paquete de material de jardinería que se detalla a 
continuación.
PAQUETE DE MATERIAL DE JARDÍN (para todos los socios de jardín que regresen)
 Seleccione hasta dos opciones que figuran en el documento "Menú de jardín" que se encuentra en la página 
siguiente.  El menú del jardín incluye artículos como nuevas camas elevadas, herramientas, tierra adicional, 
paquetes de plantas, ayuda con el agua, mesas de picnic, etc.  Estos materiales serán adquiridos por City Green 
para su conveniencia
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  A continuación encontrará las opciones de material de jardinería para los socios de jardinería de Dig In! que regresan.  Los solicitantes 
pueden pedir hasta dos de las siguientes opciones a través de la solicitud de subvención.  Tenga en cuenta que los valores son estimados y 
variarán debido al coste de la madera.  City Green no puede garantizar que los solicitantes reciban los dos elementos seleccionados, y los 
elementos del menú se concederán en función de la necesidad y la conveniencia del lugar.

1- 2 CAMAS ELEVADAS DE JARDÍN ADICIONALES
City Green trabajará con usted para construir nuevos 
bancales elevados que se adapten a sus necesidades.  
Incluye el abono, la madera y la ayuda para la 
instalación.  Valor estimado: $800 - $1,000

ENTREGA DE COMPOST
Adquisición y coordinación de una entrega de compost 
para rellenar sus bancales existentes.  Valor estimado: 
100 dólares por yarda de compost

ENTREGA DE MANTILLO
Adquisición y coordinación de la entrega de mantillo 
de madera en el sitio de su jardín para caminos y otros 
usos.  Valor estimado: $50 por yarda de mantillo

MESA DE PICNIC
Las mesas de picnic de madera miden 5ft  largo x 3ft de 
ancho x 2.5ft de alto y los bancos adjuntos tienen 
capacidad para entre 6 y 8 personas.  Valor estimado: 
$800

Banco de madera
Los bancos de madera miden 6ft largo x 20" de ancho x 
1,5ft de alto y entregan asientos naturalizados para el 
espacio del jardín. Valor estimado: $500 por banco

KIOSCO DE JARDÍN 
Los quioscos de jardín de 1,5ft x 1,5 ft están hechos de 
madera y varían en tamaño según su preferencia. Un 
tablero de corcho en el interior de las pequeñas puertas 
de cristal con cerradura puede contener anuncios y 
actualizaciones del jardín.  Los quioscos se montan con 
estacas de madera de 4 x 4.  Valor estimado: $475  

Contactar a  Carmen Rosario : crosario@city-green.org or 973-869-4086  si tienes preguntas 
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6  JARDINERAS GRANDES
Estas jardineras grandes de plástico de alta calidad tienen 30" de 
ancho y 24" de profundidad.  El color es a su elección.  Valor 
estimado: $400

KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES
Incluye 8 paletas, 8 rastras de mano, 4 cubetas de jardín y 4 
podadoras de calidad.  Valor estimado: $250

ASISTENCIA EN MATERIA DE AGUA
Apoyo y asistencia en la conexión de agua, riego y materiales para 
mangueras/boquillas según sea necesario.   Valor estimado: Varía

Pizarra
Las pizarras de madera se instalan en las paredes o en las vallas y 
pueden utilizarse para comunicarse entre los jardineros de la 
comunidad.  Los tamaños pueden variar, pero normalmente se 
construyen de 4 ft x 6 ft. Valor estimado: $400

KIT DE FLORES PERENNES
Una selección de 10-12 plantas perennes con flor que son nativas de 
Nueva Jersey y que apoyan el hábitat y la vida silvestre en el jardín. 
Las variedades pueden incluir rudbekia, aster, menta de montaña, 
equinácea, bálsamo de abeja e hisopo de anís.  Valor estimado:
$250

CARPA DESPLEGABLE Y PESOS
Esta carpa puede utilizarse para entregar sombra, apoyar eventos o 
un mini mercado de agricultores en tu jardín.  Valor estimado: $250

PAQUETE DE SEMILLAS Y PLÁNTULAS
$100 para la compra de semillas y plántulas para su jardín, más un 
25% de descuento en la venta de plantas de City Green.
SPECIAL REQUEST:

Artículo específico dentro de un valor de $100- $600 que puede ser 
adquirido para su jardín por City Green.

 
Contactar a Carmen Rosario : crosario@city-green.org or 973-869-4086 si tienes preguntas 


