La Ciudad de Pittsburgh Anuncia Pautas para el Cultivo en los Jardines
Comunitarios y en las Sedes de Adoptar-Un-Lote Durante el COVID-19
PITTSBURGH, PA (28 de abril del 2020) –La Ciudad, a través de los Departamentos de Planeamiento y Obras
Públicas, ha anunciado pautas para el público acerca del uso de jardines comunitarios mientras mantiene las pautas
de salud establecidas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés).
Los jardines comunitarios y las sedes de Adoptar-Un-Lote están abiertos, pero la primera prioridad es el mantenerse
seguros en todo momento. Para garantizar que los miembros de la comunidad se mantengan saludables mientras
usan espacios públicos de jardinería, se han establecido las siguientes pautas:
 Si tiene dudas, quédese en casa. No venga al jardín si usted o alguien en su hogar está enfermo, si es
miembro de una población vulnerable o si es un adulto mayor.
 No realice días de voluntariado grupal, por pequeños que estos sean.
 Visite el jardín solo o con miembros inmediatos de su hogar.
 Si hay varias personas en el jardín, regrese más tarde. Limite el jardín de una a tres personas a la vez.
 Para tareas colectivas, haga una lista de tareas en línea. El trabajo realizado individualmente aún puede ser
compartido por la comunidad.
 Publique letreros con estas pautas y reglas en público.
Mientras se encuentre en el jardín, es importante que:
 Mantenga el distanciamiento social permaneciendo al menos a un brazo y una pala de distancia de los
demás.
 Use una máscara o cúbrase la boca y la nariz con un paño.
 Tenga cuidado con las superficies de alto contacto y desinfecte las manijas, las llaves de agua, las puertas
del cobertizo, etc. Evite usar herramientas comunitarias y traiga las suyas.
 Retire todos los artículos personales y la basura que traiga al jardín.
 Lave a fondo todos los productos que coseche del jardín.
 Evite tocarse la cara.
 Lávese las manos regularmente.
Se puede encontrar más información acerca de las sedes de Adoptar-UnLote en https://pittsburghpa.gov/dcp/programs/adopt-a-lot/index.html.
Se puede encontrar más información acerca de los jardines comunitarios en https://pittsburghpa.gov/dpw/gardenplots.
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