
Jardineros de la comunidad 
y jardineros vendedores 
de mercado – ¿necesitan 

espacio para el huerto 
o jardín? 

¡Presenten su solitud para 
alquilar los lotes vacantes –

de propiedad 
de la Municipalidad!



Programa de alquiler de espacios para huertos y jardines de Minneapolis

Resumen de los requisitos 
para alquilar

Debe llenar los requisitos para 
los grupos de jardineros

Patrocinio

Gasto administrativo

Precio del alquiler

Cobertura de seguro por 
responsabilidades por

Huertos/jardines 
comunitarios

Definición: Es el uso en el que 
los suelos son manejados por 

un grupo de personas para 
cultivar productos 

comestibles u ornamentales 
para donación o consumo 

personal, pueden estar 
divididos en parcelas 

separadas o pueden ser 
cultivados colectivamente por 

los miembros del grupo. 
Código de Minneapolis 
Sección 520.160; 536.20

Deben tener un a 
organización

 patrocinadora, es decir una 
organización del vecindario o 

sin fines de lucro. 

$50

$1

$1 millón

Huertos/Jardines para 
mercados

Definición: Un 
establecimiento en el que se 

cultivan productos 
comestibles u ornamentales 

o son procesados para ser 
vendidos o donados 

Código de Minneapolis 
Sección 520.160; 536.20

No tiene como requisito tener 
con una organización patroci-
nadora, pero debe estar inscri-

ta como empresa registrada 
para operar en Minnesota 

$50

$150

$2 millones

Para acomodaciones razonables o formatos alternativos por favor comuníquese al número general 311 o al 612-673-3000. Para personas con 
sordera o con problemas de audición se puede usar el sistema de relevo llamando al 311, al 612-673-3000. Los usuarios de los aparatos de 

telecomunicación para personas con sordera (por sus siglas en inglés TTY) pueden llamar al 612-673-2157 o al 612-673-2626
Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

     La Municipalidad de Minneapolis ofrece lotes vacantes para los grupos que llenan los requisitos 
para alquilar espacios para jardines o huertos de la comunidad o para venta en mercados. El período 
del alquiler depende del lote, pues puede variar de uno (1) a cinco (5) años. Se han hecho los análisis 
de los suelos de todos los lotes, en aquellos en los que los análisis muestran la presencia de toxinas 
dentro de los límites aceptables, necesitarán usarse lechos elevados para los cultivos. Los huertos/j
ardines deben cumplir con la resolución municipal de Protección de Polinización Ecológica.
     Si tiene preguntas comuníquese por correo electrónico a gardenlease@minneapolismn.gov o llame 
al 612-673-2466. Encuentre el formulario de solitud, más información sobre el proceso para solicitar 
alquilar, el precio y el mapa con los lotes actualmente disponibles, en el sitio en la red electrónica en 
el portal: 

www.minneapolismn.gov/gardenlease


