Jardinería en el Jardín Delantero en Elgin
Al crear un jardín en el patio delantero, asegúrase de seguir estas reglas para que cumpla con
el código municipal de la ciudad de Elgin.

Construcción de Cama Elevada

Consideracciones de HOA

La jardinería se puede hacer en
propiedad privada en el jardin
delantero. El banco de árboles, que
es el área entre la línea del frente de
la propiedad y la calle, es propiedad
pública y no son permitidos los
jardines.

Es posible que tenga un jardín en la
tierra o en una cama elevada. Use
materiales resistentes como cedro,
secoya, bloques de cemento o
ladrillos para evitar la
descomposición. Evite la madera
contrachapada, O5B, tableros de
partículas y tableros prensados.

Si es miembro de una Asociación de
Propietarios de Vivienda (HOA, por
sus siglas en inglés), verifique las
reglas sobre la jardinería en el jardín
delantero. Póngase en contacto con
su HOA para obtener más
información.

Permisos

El Cumplimiento del Código

Tamaño y Retroceso

Los invernaderos y estructuras de
compostaje no se permiten. Las
instalaciones de puertas y cercas
requieren permisos. Las solicitudes
de permisos están disponibles en el
sitio web de la ciudad de elgin
cityofelgin.org/permits o se pueden
obtener en persona en el
ayuntamiento. Contacte al Elgin 311
para más informacion sobre
estructuras permitidas y actividades
en el jardín delantero.

Para cumplir con el código
municipal de Elgin, evite cambiar el
nivel de la tierra del jardín delantero
para que no cause problemas de
erosión o drenaje. Mantenga limpio
su jardín para que no cause
problemas (lodo, agua, hielo, etc.)
en las aceras públicas. Los jardines
deben mantenerse, estar limpios de
basura, y no atraer animales.

Los jardines deben estar a un pie de
de distancia de la línea de la
propiedad. Para que se pueda ver el
jardín, las plantas no pueden
bloquear las áreas de control.
Contacte al Elgin 311 para conocer
las áreas de control de línea de
visión de su propiedad.

Malas Hierbas

Venta de Flores y Cultivos

Pintura

Evite y elimine las malas hierbas en
su jardín. Una lista de malas hierbas
está disponible en
cityofelgin.org/code y en el
capítulo 9.16.010 del codigo
municipal.

Para la salud y seguridad, la venta
de cultivos en su jardín delantero
requiere la aprobación del
Departamento de Salud de la
Ciudad. Para solicitar aprobación
contacte al Elgin 311.

Si desea pintar su cama elevada,
debe mantenerse para evitar la
pintura desconchada o
descascarada.

Ubicación

Para consejos sobre jardinería y mejores practicás, visite cityofelgin.org/gardening.

