
Alquiler de parcelas de jardín 

El Departamento de Parques y Recreación de Cedar Rapids alquila parcelas de jardín al público para 
cultivar productos de uso personal. Las parcelas son de aproximadamente 20 por 50 pies y están 
marcadas por el Departamento. Se labran cada primavera y otoño, y pueden utilizarse entre las 
estaciones de cultivo de primavera y otoño. Los jardines deben mantenerse libres de escombros y malas 
hierbas durante el periodo arrendado, y deben ser despejados a mediados de octubre. Sólo los 
arrendatarios de la parcela de jardín pueden usar la tierra. 
 

Cada año, la reserva de parcelas se abre primero para las personas que han alquilado previamente. Los 
antiguos arrendatarios pueden renovar la misma parcela que el año anterior. Las parcelas no reclamadas 
y abiertas se ponen a disposición del público cada marzo. Las ubicaciones de las parcelas de jardín son:  

• Ellis Park, 916 Ellis Boulevard NW 
• Jardines cerca de Gardner Golf Course, Hwy 13 y Golf Course Road SE 
• Tuma Park, 3239 C Avenue Extension, Marion, IA 

 

Cómo alquilar una parcela de jardín 
1. Si ya ha reservado y pagado una parcela de jardín y desea hacer cambios, póngase en contacto 

con el 
Departamento de Parques y Recreación de Cedar Rapids al 286-5566, opción 1. 

2. Si desea añadir parcelas o alquilar por primera vez, vaya a crrec.org. 
3. Desplácese hasta la mitad de la página donde dice Quick Links (enlaces rápidos). 
4. Haga clic en Online Registration and Pool Pass Renewal (registro en línea y renovación del pase 

de piscina).  
5. Si usted ha alquilado una parcela antes o ha sido cliente del Departamento de Parques y 

Recreación de 
Cedar Rapids, ya debe tener una cuenta y deberá usar su nombre de usuario y contraseña para 
iniciar sesión en su cuenta. Puede hacer clic en el cuadro Forgot Password (olvidé mi 
contraseña) para localizar esa información, o llamarnos al 286-5566, opción 1. 

6. Si nunca ha adquirido un servicio del Departamento de Parques y Recreación de Cedar Rapids, 
haga clic en la casilla que dice Create Account (crear cuenta). Introduzca toda la información 
requerida para crear su cuenta, como nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico. 

7. Una vez que haya iniciado sesión o creado su cuenta, haga clic en Search (buscar) en la parte 
superior de la página. 

8. Esto abrirá un recuadro blanco con un enlace que dice Garden Plots (parcelas de jardín). 
9. Aparecerá un cuadro emergente de ubicación. Elija su preferencia de ubicación para alquilar una 

parcela. Puede elegir entre Gardner (anteriormente Squaw Creek), Tuma y Robbins Lake (Ellis). 
10. Haga clic en Search (buscar). 
11. Esto abrirá una lista de todas las parcelas. Las parcelas que están en rojo no están disponibles, y 

las parcelas que están en verde están disponibles.   
12. Elija su parcela. 
13. Desplácese hasta la parte inferior del sitio. 
14. Haga clic en Add To Cart (añadir al carrito). 
15. Siga las instrucciones para usar su tarjeta de crédito/débito para alquilar las parcelas. 
16. Una vez hecho el pago, el Departamento de Parques y Recreación le enviará un contrato de 

arrendamiento que debe firmar. 
17. Firme el contrato de arrendamiento y devuélvalo al Departamento de Parques y Recreación. Le 

enviaremos una copia firmada del contrato de arrendamiento. 


