
Proyecto de Jardín de 

Comunidad 

    Los fondos y apoyo de este proyecto 

fueron suministrado generosamente por: 

Jardínes de Contenedor 

(Albercas Plásticas) 

Jerelyn O’Connor 

(563) 589-4326  

(en su defecto, dejar mensaje ) 

joconnor@cityofdubuque.org 

(JARDÍN poner en línea del asunto) 

Si le interesa a usted en tener su propio 

jardín de contenador o si quiere saber mas    

Favor de contactar a 

¿Que Se Puede Cultivar? 

Los Arvejas, Ejote, Cebolla, Tomates,  
Pimientos, Lechuga, Espinaca, Papas, Ajo, 
Puerros, Repollo, Rabinas, Nabos, Rizada,  
Berenjena 

...y mucho mas! 

¡Ahorre Dinero por      
Cultivar de su           

Propia Comida!  

St. Luke’s United Methodist Church  

    http://dbqcommunitygardens.com/

         Matthew 25 of Iowa United 
                Methodist Church 
  Dubuque County ISU Extension/ 
               Master Gardeners 

       Una de la Ciudad de Dubuque 
              Proyectos Sostenibles 
 



  

  

Los Beneficios de Jardinería de 

Contenador  

Se le proporciona 
a usted sin costo 
la alberca, el suelo 
y las semillas.  Los 
jardineros (usted) 
deshierba y riega 
su propio jardín.  Usted recibirá la 
ayuda de un jardinero con experiencia 
quien será su “Guia de Jardín”.  Su 
Guia de Jardín se le ayudará a usted 
establecer y mantener su jardín nuevo.  
Durante el verano, su guia se le puede 
contestar a sus preguntas y darle 
apoyo.   

El Cultivar de su Propia Comida -  

¡Es mas Fácil que Usted Piensa! 

 Ahorrar dinero por el cultivar su 
 propia comida.   

 Mejorar a su dieta con hierbas y  
      verduras saludables y deliciosas.  
 Aprovechar de espacio desutilizado.   
♦    Compartir su cosecha con sus  
 amigos y vecinos.   
 
 
 
 
 
 
♦   Hacer un sentido de orgullo y 
 comunidad en su vecinidad.  
 Enseñar a los niños sobre la 

 cultivación de comida y animar  a        
 su comer saludable.   

 Añadir belleza a la vecindad y           
reducir la contaminación del aire. 

 
Usted no tiene 
que ser un 
granjero ní jar-
dinero con ex-
periencia para 
cultivar su 
propia comida.   
 

Usted puede cultivar su propia comida 
en una alberca plastica o contenedor
con poco tiempo, espacio, y esfuerzo.   

¿Como se Hace? 

¿Quién puede participar?  

Se dará prioridad a 

aquellos que viven en 

primera calle a treinta 

segunda calle y de ba-

jos a moderados niveles 

de ingresos que se con-

sideren por la ciudad de 

Dubuque *.                                                                    

Las solicitudes están siendo aceptadas 

          ahora hasta 8 de abril de , el año 2016.   

                      * Las solicitudes zona que otros lugares se            

                             considerarán como duren y se les anima a aplicar.  

¿Donde puedo poner un jardín de        

alberca plástica? 

Se puede usar virtualmente cualquier superfi-

cie plano.  Se necesita un lugar que recibe 

mucho sol directo (de preferencia, entre 6 y 8 

horas por día).  Si usted vive en un departa-

mento, se debe hablar con su dueño primero 

sobre el tener de una jardín de contenador. 

Preguntas y Dudas Comunes 

¿Como propietario de un jardín, ¿qué 

debo hacer?  

Las principales responsabilidades son de 
riego y deshierbe su jardín. Una vez que las 
verduras crecen, usted puede escoger y pre-
parar su product. 


