Community Gardens Descriptions
Calvin Park Community Garden

Calvin Park Community Garden está ubicado en un terreno donado por UnitedChurch. Este está
abierto para todas personas. Ellos lo invitan a visitar su página web
ubicacion: 200 Norman Rogers Drive (Cooke’s-Portsmouth United Church propiedad)
Contacto: calvinparkcommunitygarden@gmail.com
Pagina web: cpgardeners.blogspot.com
Compton Fire Lane and Headway Park Gardens

Cualquier persona puede inscribirse para un jardín, primero en llegar, primeroen ser servido. Los
jardines son gratis. Nosotros obtenemos algunas donaciones de empresas locales y voluntarios
para ayudar con el mantenimiento de los jardines.

Ubicación: Greenspace este de 40 Compton Street
Número de parcelas: 15, dos de los cuales son accesibles (en relieve). Las camas son 8X4 y 8X8
Correo de contacto: heatherv@kchc.ca

Elmwood Community Garden

Este jardín comunitario ha tenido el mayor tiempo en Kingston, ElmwoodCommunity Garden
está situado en los verdes Apartamentos Bowling en terrenos de propiedad municipal. Los
jardineros mantienen un gran compost y tienen dos camas de jardín accesible para miembros
con movilidad limitada.
Ubicación: Calle 36 Elmwood
Contacto: 613-547-5953

Lakeside Community Garden

LakesideCommunity Garden da la bienvenida a nuevos jardineros a unirse con nosotros en 2014
ya que las parcelas individuales adicionales estarán disponibles!LakesideCommunityGarden

tiene una variedad de proyectos; incluyendo parcelas individuales de jardinería, un gran jardín
donado, una parcela de calabazas, un campo de ajo y un nuevo jardín de especies nativas /
mariposa.
Ubicación: Front y Days Road (cerca del centro de 70)
Número de parcelas: 50 +
Correo de contacto: lakesidegarden70@gmail.com

MacLean Park Community Garden

En la propiedad del patrimonio municipal en Hwy 15, entre el parque para perros sin correa y la
Biblioteca Pittsburgh, MacLeanTrailCommunity Garden fue establecido en 2013 y ofrece doce
4'x16' jardines de camas levantadas. El jardín mejora el uso de la propiedad como un centro de
reuniones de la comunidad, y proporciona un beneficio significativo a la comunidad incluyendo
la contribución a los programas locales de alimentos. Algunas camas del jardín son arrendados
para uso exclusivo de miembros individuales, mientras que otras camas están reservadas para
camas comunes y para donación.
Número de parcelas: 12
Ubicación: MacLean Park (Gore Road y DalgeishAvenue), Pittsburgh Township
Correo de contacto: Kerrm@sympatico.ca o 613-544-2285

Oak Street Community Gardens

Oak Street Gardens es un lugar para todos. Cada persona puede cultivar alimentos para su propio
consumo o de otros. Es un lugar para aprender sobre la jardinería de los alimentos. El jardín
contiene parcelas de adjudicación, jardines de degustación, un jardín de donación, parcelas de
programación, y un jardín de formación para el mercado.
Número de parcelas: 50
Ubicación: Greenspace donde Oak Street se inclina hacia el final de la calle Victoria
Correo de contacto: oakstreetgarden@riseup.net o 613-547-4812

Queen’s West Campus

Situado en la Stone House cerca de las canchas de tenis en West Campus de la Universidad de
Queen, (Sir John A. Macdonald), estas parcelas dan prioridad a la comunidad de
Queen’sUniversity. Sin embargo las parcelas están a menudo disponibles para el público en
general.
Número de parcelas: 16; más dos para la programación
Contacto: balla@queensu.ca o 613-533-3379

Sunnyside Community Garden

El SunnysideCommunity Garden es una organización de voluntarios en colaboración con
Utilities Kingston and OPIRG Kingston. Nuestros objetivos son de capacitar a los residentes para
cultivar sus propios alimentos y flores, para dar a la gente un lugar para conocer a los vecinos,
para proporcionar oportunidades de educación para la comunidad, y para proporcionar un lugar
acogedor para todo el mundo. El jardín contiene huertas y un jardín de donación.
Número de parcelas: aproximadamente 30
Ubicación: MacDonnell Street, cerca de Brock Street
Correo de contacto: paynemichael@gmail.com
Shannon Park Community Garden

Cualquier persona puede inscribirse para un jardín, primero en llegar, primero en ser servido.
Los jardines son gratis. Nosotros obtenemos algunas donaciones de empresas locales y
voluntarios para ayudar con el mantenimiento de los jardines.
Número de parcelas: 6 (todo 6'x6 ')

Ubicación: Shannon Parque Splashpad
Correo de contacto: heatherv@kchc.ca
Wolfe Island Community Garden

El Wolfe Island Jardín Comunitario tiene varios recursos para uso de la comunidad. Es un
espacio acogedor para todas las edades, incluidos los jóvenes, para intercambiar conocimientos /
experiencia y desarrollar las habilidades relacionadas con la jardinería y, una vida saludable y
activa. El jardín será un espacio central que anima a la conexión y la colaboración entre
residentes y grupos comunitarios / organizaciones. Es un lugar para que los residentes puedan
participar con el medio ambiente natural.
Número de parcelas: parcelas individuales y parcelas compartidas . Se da prioridad a los
residentes de Wolfe Island.
Ubicación: Village of Marysville, Centre Street, Wolfe Island
Correo de contacto: communitygarden.wi @ gmail.com
Sitio web: http://communitygardenwi.wix.com/communitygardenwi

