
DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE  

PROGRAMA DE HUERTOS  
COMUNALES DE P-PATCH 
El programa de Huertos Comunales de P-Patch administra los espacios al aire   
libre ubicados en los vecindarios de Seattle.  Los jardineros—tanto de forma indi-
vidual, como colectivamente—usan pequeñas parcelas de tierra para producir ali-
mentos orgánicos, flores, frutos y hierbas de olor. 
 
Los huertos están abiertos al público para que se 
puedan disfrutar. Cada huerto es único, y entre las 
instalaciones o servicios que ofrecen podemos 
encontrar áreas para disfrutar un día de campo, 
bancos para sentarse, arte, jardines de flores, le-
treros que ofrecen información educativa, demos-
traciones de sostenimiento y jardines infantiles. 
 

DETALLES DEL PROGRAMA  

El Programa de Huertos Comunales de P-Patch está administrado por el Departamento de Vecindarios de 
Seattle. Al mes de diciembre de 2017, existen 90 huertos comunales P-Patch, 3055 parcelas y 3125 jardineros. 
 

Los huertos de P-Patch tienen historias diferentes y sirven para satisfacer diversas necesidades. El primer  
huerto, Picardo Farm, fue creado en el año 1973 por un grupo de residentes de la comunidad en la ciudad de 
Seattle. Los huertos se construyen en propiedades públicas pertenecientes a los diferentes departamentos de la 
ciudad y otros propietarios públicos o privados. Existe una amplia gama de huertos, desde pequeños hasta 
grandes y aquellos que se administran como cooperativa (parcelas compartidas) hasta los huertos a mayor es-
cala para el comercio (alimentos cosechados por agricultores de bajos ingresos para producir para la venta).  

 

DATOS CURIOSOS   

Huerto más antiguo: Picardo (2.5 acres) 

Huerto más grande: Thistle (3+acres) 

# de huertos con canteros elevados accesibles: 18 

Huerto más nuevo: Troll’s Knoll  

Huerto más pequeño: IdaMia (700 pies cuadrados) 

# de huertos de producción para el comercio: 3 



DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE  

PROGRAMAS DE HUERTOS COMUNALES DE P-PATCH  

ÉXITO A TRAVÉS DE LA COLABORACION 

Además del trabajo de nuestro personal, los huertos comunales 
de P-Patch cobran energía a través de la dedicación de muchas 
organizaciones y de los mismos jardineros.  
• Solid Ground’s Lettuce Link 
•    GROW 
•    Tilth Alliance 
•    La Autoridad de Vivienda de Seattle 
• Jardineros anualmente aportan 41,739 horas de trabajo vo-

luntario 
 

EXISTE UNA DEMANDA DE HUERTOS COMUNALES DE  
P-PATCH  
Debido a que la demanda es alta, el personal trabaja para acrecentar la capacidad y también apoya otros 
esfuerzos de los jardines comunales:  
• Hay más de 2,100 personas anotadas en la lista de interesados (al mes de diciembre de 2017).  
• El período de espera para las parcelas individuales es de entre 3 meses y 4 años.  
• El promedio anual de rotación de todo el programa es de 12.5%.  
 

PROGRAMAS PARA LAS POBLACIONES DE BAJOS INGRESOS O DE REPRESENTACIÓN INSUFI-

CIENTE 

Uno de nuestros valores fundamentales es apoyar a poblaciones de bajos ingresos y subrepresentadas. Un 
ejemplo corresponde al programa Market Garden. Las familias inmigrantes de bajos ingresos que viven en 
las propiedades de la Autoridad de Vivienda de Seattle cultivan huertos en sus jardines y venden sus pro-
ductos agrícolas a los residentes locales. En el año 2017, 15 jardineros representantes de 5 culturas colabo-
raron para suministrar productos a las tiendas agrícolas y a un programa agrícola respaldado por la comuni-
dad (community-supported agriculture, CSA).  
 
El programa también proporciona asistencia financiera. En el año 2017, más de 500 familias de 70 huertos 
comunales de P-Patch recibieron asistencia.   

Cuotas del huerto 

Las parcelas tienen diferentes tamaños:  
10’ x 10’ – $43.00 
10’ x 20’ – $57.00 
10’ x 40’ – $85.00 

Se ofrece ayuda financiera a aquellas personas que 
no pueden pagar el costo de la parcela.   

Además de la cuota anual, se requieren ocho horas 
de tiempo voluntario para mantener las áreas públi-
cas de P-Patch.  

LOS JARDINEROS APOYAN LOS BANCOS DE COMIDA 

• 61 huertos tienen programas de recolección o una parcela designada como el “huerto para donaciones” 
en donde se producen alimentos para el banco de comida o programas que ofrecen comidas prepara-
das.  

• En el 2017, los huertos donaron más de 63,000 libras de frutas y verduras.  

2018_03_27; SP  

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

P-Patch Community Gardening Program  
Seattle Department of Neighborhoods 
(Departamento de Vecindarios de Seattle Programa 
de Huertos Comunales de P-Patch) 
 
Teléfono:  (206) 684-0264 
Correo electrónico: p-patch.don@seattle.gov 
Web:    www.seattle.gov/neighborhoods/ppatch/ 
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