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Empoderando a la gente. Centrado en la comunidad. 
Orientado a la acción.

OPEN CALL

¿Qué es? El Sustainable Gardens Project 
es un programa piloto de High Line que 
apoya el inicio o la expansión de proyectos 
innovadores de jardinería urbana en la 
ciudad de Nueva York. Los proyectos deben 
abordar la protección y promoción de los 
polinizadores, una de nuestras mayores 
preocupaciones ambientales. 

¿Por qué? En todo el mundo, los polinizadores 
e insectos están bajo amenaza creciente 
de extinción. Como parque comprometido 
con la sostenibilidad ambiental, incluyendo 
el manejo integral de plagas, el compostaje 
en el sitio y las prácticas amigables con los 
polinizadores, reconocemos la urgencia de 
abordar este problema crítico.

High Line alberga 110,000 plantas, casi 530 
especies, 15 ecosistemas distintos y más de 
30 especies de abejas silvestres, incluidas 
pequeñas abejas carpinteras y 7 de las 15 
especies de Hylaeus (abeja enmascarada) que 
viven en el estado de Nueva York. Las abejas y 
otros polinizadores son socios esenciales para 
mantener nuestras plantas saludables. Pero 
muchas de las especies que visitan o viven 
aquí están amenazadas por enfermedades, 

pesticidas, moho y pérdida del hábitat. Los 
estudios demuestran que incluso los jardines 
urbanos más pequeños pueden ayudar a 
las especies de polinizadores enfermos y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad, 
particularmente en los vecindarios de bajos 
ingresos.  A menudo, un solo árbol o estanque 
es suficiente para sustentar   poblaciones 
enteras de insectos dentro de sus límites. 
Como tal, buscamos encender la conexión 
cívica mediante la creación de una cohorte de 
estudiantes- jardineros activo que enfrentarán 
los desafíos inminentes presentados por el 
cambio climático. Este año se cumple el 
décimo aniversario de la apertura de High 
Line al público y el vigésimo aniversario 
de High Line, una organización sin fines 
de lucro que administra el parque y sus 
jardines. A medida que reflexionamos sobre 
nuestro pasado y miramos hacia nuestro 
futuro colectivo, nos vemos obligados a 
profundizar nuestra conexión con los jardines 
comunitarios, residenciales e individuales en 
toda la ciudad. Esperamos que este proyecto 
piloto fortalezca las redes de aprendizaje y 
práctica dehorticultura ecológica.

PROYECTO JARDINES 
SOSTENIBLES
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Estructura: El High Line Sustainable Gardens 
Project otorgará hasta cinco becas a projectos 
de jardines  comunitarios con un gasto en un 
rango de $500 a $1000. Este fondo apoya el 
inicio o la expansion de proyectos basados  
en soluciones que enfrenten la amenaza  
de extension de los polinizadores y  
practicas sostenibles.  

Además del apoyo financiero, los beneficiarios 
se unirán a una red de aprendizaje entre pares. 
En el transcurso de un año, los beneficiarios 
de esta beca podrán participar en tres talleres 
de desarrollo profesionale dirigidos por 
expertos en el campo. Los temas incluirán 
manejo de proyectos, diseño sostenible de 
jardines, y manejo orgánico de la tierra. Los 
Participantes también pueden programar 
consultas individuales y evaluaciones en su 
espacio con el Departamento de Horticultura 
de High Line para apoyar el desarrollo a largo 
plazo de sus proyectos. 

El Departamento de Horticultura de High 
Line, esta formado por 12 jardineros con 

SUSTAINABLE GARDENS PROJECT

experiencia en proyectos de jardines con 
un rango de experiencia que va desde 
horticultura, plantas nativas, agricultura 
urbana, diseño de techos verdes, riego, 
compostaje y bioremediación.

Elegibilidad: Invitamos jardines y jardineros 
individuales  trabajando en o con los jardines 
comunitarios de New York City de todo tipo 
a aplicar. Los jardines elegibles incluyen, 
pero no limitados a: jardines residenciales, 
jardines de NYCHA, Escuelas públicas, 
jardines deazotea, campos de juego, etc. 
Pueden  aplicar. Los proyectos tendrán un 
objetivo claro de gestión, de promover los 
polinizadores a través de jardines creados 
para uso comunitario. Idealmente, el proyecto 
buscará servir a las comunidades localizadas 
en los vecindarios de bajos ingresos.  Las 
aplicaciones serán revisadas por nuestros 
horticultores y socios comunitarios. 

TIMELINE

Septiembre 28, 2019: Fecha límite para aplicar

Noviembre 1, 2019: Los aplicantes seran notificados

Noviembre 15, 2019: Lanzamiento del proyecto e Instrucciones en High Line

Los talleres y consultas se programarán en una fecha posterior y se llevarán a cabo. entre 

noviembre de 2019 y noviembre de 2020.
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¿Cuál es la descripción, el alcance y el cronograma de su proyecto? 

Contacto   

Nombre:

Email:                Número de teléfono      

COMO APLICAR

Los solicitantes deben enviar las siguientes respuestas por correo a:
Diya Vij | High Line | 820 Washington Street | New York, NY 10014

Or online: thehighline.org/sustainable-gardens-project

Las solicitudes deben enviarse por correo o enviarse en línea antes  
de las 11:59 PM en Septiember 28, 2019.
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¿Qué problemas busca resolver el proyecto propuesto? ¿Cómo se relaciona su proyecto  

con los polinizadores? 

¿Su proyecto está actualmente afiliado a un jardín u organización? (circule uno)   S / N 
En caso afirmativo, envíe el nombre, el sitio web y la misión o descripción del jardín u organización.

Nombre del jardín u organización, si corresponde:   

Jardín u sitio web de la organización, si corresponde:   
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Descripción de la misión de la organización o jardín, si corresponde:

¿Cuáles son sus experiencias con prácticas sostenibles de jardinería? ¿Qué éxitos y desafíos ha 
enfrentado? Tenga en cuenta que buscamos trabajar con un grupo de personas con una amplia 
gama de experiencia, así que infórmenos si la sostenibilidad es nueva para usted:
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¿Qué espera obtener de una red de pares (o socios) y la asistencia técnica equipo de horticultura 
de High Line? Por favor enumere los temas específicos sobre los que le gustaría aprender:

Presupuesto del proyecto con explicación de costos:   

Presenting Green Sponsor

Stay connected  
@highlinenyc # highlinenyc thehighline.org


