
Iglesia Memorial United Methodist
2935 Sheridan Rd.
Zion, IL 60099
847-872-5757
847-572-4550 (fax)

Liberación y Renuncia de Responsabilidad: Lea Cuidadosamente Antes de Firmar La Iglesia
existe con el propósito de adoración, educación y misiones; y ministra a sus miembros,
electores y la gente de la comunidad. Abrimos nuestras puertas a los miembros de la iglesia,
a los asistentes habituales y a la comunidad permitiéndoles usar las instalaciones de nuestra
iglesia.Las tarifas nominales cobradas por el uso de las instalaciones y el personal de la
iglesia están destinadas a compensar los costos operativos durante el uso del edificio y los
terrenos.La Iglesia Memorial United Methodist no asume ninguna responsabilidad por
cualquier pérdida, daño o lesión que ocurra durante el uso de las instalaciones, el equipo o los
terrenos de la iglesia. Cualquier grupo o individuo que use la propiedad de la Iglesia
Memorial United Methodist indemnizará y eximirá de responsabilidad a la iglesia de
cualquier reclamo, juicio, demanda o acción que surja del uso de dicho grupo o individuo de
la propiedad de la Iglesia o su presencia en ella. Cualquier grupo o individuo que use la
propiedad de la Iglesia asume el riesgo de daño o lesión de la misma y por la presente libera
a la Iglesia Memorial United Methodist, sus fideicomisarios, empleados y agentes de toda
responsabilidad relacionada con el uso de la propiedad.
_____________________________________________ es responsable de la conducta y
supervisará a sus miembros invitados o participantes, incluidos los niños, mientras se
encuentren en el edificio o en los Terrenos. Está prohibido fumar, consumir alcohol o drogas
en la propiedad en todo momento. El abajo firmante acepta expresamente que esta
liberación y renuncia tiene la intención de ser tan amplia e inclusiva como lo permiten las
leyes del Estado de Illinois y que si alguna parte del presente se considera inválida, se acuerda
que el saldo, no obstante, continuará en pleno vigor y efecto legal. He leído y acepto las
políticas de la Iglesia Memorial United Methodist y entiendo que soy responsable de las
tarifas y condiciones acordadas como se indica en este documento.

Nombre del Grupo:__________________________________________________
Firma Autorizada:___________________________________________________
Fecha:_____________________________________________________________



Acuerdo de Uso de la Parcela del Jardín del Edén
Plantas

∙ Las parcelas de jardín pueden usarse para cultivar frutas, verduras, hierbas y flores.

∙ Prohibidos: arbustos, plantas perennes, plantas anuales de auto-siembra y marihuana.

Control de Malezas
∙ Controlar las malas hierbas no solo ayuda a que sus plantas florezcan, sino que también evita

que las parcelas de los jardines vecinos se invadan. Recomendado: Cubra con mantillo (es
decir, paja, recortes de césped) alrededor de las plántulas establecidas y luego deshierbe a
mano según sea necesario.

∙ Prohibido: Herbicidas de cualquier tipo, ya que se desplazan a los jardines vecinos y
permanecen en la tierra mucho después del uso inicial.

Control de Insectos
∙ Controlar los insectos es importante para la salud de su propio jardín, pero también

ayuda a sus vecinos a prevenir daños excesivos.

∙ Recomendado: plantación complementaria, cubiertas de tela, controles biológicos, como
Bacillus thuringiensis, una bacteria que controla los gusanos de la col.

∙ Prohibido: Pesticidas sintéticos de cualquier tipo.
Control de Enfermedades

∙ La mayoría de los problemas se pueden controlar manteniendo un jardín limpio y la tierra
sana.

∙ Retire las plantas enfermas del jardín, las embolsa y las lleva a casa para desecharlas.

Fertilizantes y Enmiendas de la Tierra
∙ La salud de la tierra es importante no solo para sus plantas esta temporada, sino también para

los futuros jardineros.

∙ El Jardín del Edén recomienda agregar abundante material orgánico (es decir, compost,
moho de hojas, estiércol, harina de sangre y huesos, emulsión de pescado, algas marinas
líquidas) para mantener la fertilidad constante de la tierra.

Agua
∙ Los costos de agua están incluidos en la tarifa nominal de la parcela. Cubra con mantillo y
conserve agua para mantener baja la tarifa nominal de la parcela. ∙ Riegue solo la base de sus
plantas, las hojas de las plantas no absorben agua. ∙ Recuerde que la Iglesia Memorial United
Methodist está proporcionando la manguera y el agua. Después de usar la manguera, cierre el
agua y vuelva a enrollar la manguera.

Cerrar su Parcela de Jardín
∙ Los jardineros deben limpiar las parcelas al final de cada temporada. De lo contrario, es posible

que no pueda alquilar una parcela la próxima temporada. La fecha de cierre es a más tardar
el primer sábado de noviembre.



∙ Todos los desechos del jardín deben retirarse, embolsarse y llevarse a casa para ser
desechados.

Abandono
∙ Si un jardinero debe abandonar una parcela, debe notificar a el liderazgo del jardín de

inmediato, ya sea en persona o por correo electrónico @ buz60099@gmail.com.
∙ Después del 3er fin de semana de mayo, si no se recibe notificación y no se observa actividad,

se puede rescindir el contrato de arrendamiento y reasignar la parcela.
∙ Si una parcela se descuida, los jardineros recibirán un aviso de 2 semanas para que la

limpien. Después de 2 semanas, si la parcela no se ha mantenido, los jardineros entienden que
la parcela será confiscada y reasignada. Por Favor Recuerde

∙ Somos invitados en la propiedad de la Iglesia Memorial United Methodist donde se
encuentran los sitios del jardín. Por favor, sea un buen inquilino y respetuoso con los
propietarios y vecinos.

∙ Respete a otros jardineros y mantenga a sus hijos bajo control. ∙ Prohibido:
Lenguaje abusivo y profano.
∙ Prohibido: Cosechar en parcelas ajenas sin su autorización.
∙ Prohibido: Mascotas en la propiedad.

Yo, ____________________________________________, he leído y estoy de acuerdo con los
Términos del Jardín del Edén ubicado en la Iglesia Memorial United Methodist en Zion. Fecha
____________________________________ Teléfono de contacto
_______________________________________________Correo electrónico de
contacto___________________________________________

Número(s) de parcela ______________________________________________________
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