
Preparación del suelo para los céspedes nuevos en Greeley

Porque el suelo enmendado con estiércol vegetal requiere menos agua (tanto como el 30% menos), la ciudad de 
Greeleyestá requiriendo la prueba del estiércol vegetal obtener una variación para regar su césped nuevo. Para 
instalar un césped nuevo en Greeley, usted debe preparar correctamente su suelo para conservar el agua mientras 
que disminuye la salida del césped sobre superficies pavimentadas. 

Para solicitar una variación, el dueño de una casa o el instalador del paisaje debe traer a la dirección antedicha: 

l un receipt/invoice original para la semilla o el césped 
l un receipt/invoice original para el estiércol vegetal (suelo no superior) 
l foto o recibo para el alquiler el rototilling o del rototill. 

La variación será publicada a la hora del uso y una inspección visual será en el plazo de una semana. Si el césped 
se encuentra para estar en incumplimiento en ese punto la variación será revocada. El estiércol vegetal se debe 
agregar en una tarifa mínima de 4 yardas cúbicas por 1000 pies cuadrados de área. Por 
ejemplo: 

una yarda de 5000 pies cuadrados requeriría 20 yardas de estiércol vegetal. 
5000 X 4 = 20 
1000 

El estiércol vegetal se debe separar uniformemente encima del suelo existente y después rotilled adentro a una 
profundidad de 6-8 pulgadas.Las ventajas adicionales del establecimiento del césped pueden ser obtenidas 
agregando hasta 6 yardas cúbicas por 1000 pies cuadrados y o agregando el fosfato estupendo o el fosfato 
estupendo del triple para el crecimiento de la raíz. El fosfato se puede separar encima de estiércol 
vegetal inmediatamente antes de rototilling  
adentro al suelo. 

Cuando el suelo está preparado correctamente antes de plantar, su paisaje 
requerirá menos agua. Los suelos en Greeley son sobre todo arcilla con los 
bolsillos de suelos arenosos. Los suelos de sandy y de la arcilla carecen 
la materia orgánica. Los materiales orgánicos eran una vez que este' vivo 
como recortes de la hierba, basura de la cocina, madera, y abonos 
mientras que la arcilla y la arena son minerales. 

La variación se debe fijar cerca del número  
del edificio. Una variación de la aspersión es válida por 30 días y permite que usted riegue afuera de las 
restricciones de riego. Tome por favor abajo la variación cuando expira. 

Buen uso del estiércol vegetal Uso inadecuado del estiércol vegetal 



Application for variance to water new lawns 
Solicitud para el permiso de riego para céspedes nuevos 

 
Name of property owner/nombre del dueño de la propiedad:__________________________________________________________ 
 
Address of variante/dirección del permiso:________________________________________________________________________ 
 
Contact (resposible party) and phone/contacto (persona responsible) y teléfono:__________________________________________ 
 
Name of landscaper (if applicable)/nombre del jardinero (si es aplicable):________________________________________________ 
 
Address/dirección:____________________________________________________________________________________________ 
 
Name of contractor (if applicable)/nombre del contratista:____________________________________________________________ 
 
Address/dirección:___________________________________________________phone/teléfono:____________________________ 
 
Sprinkler system: yes/no: Sistema de riego si/no:  Permit#/#permiso____________________________call/llame 350-9830 
 
Square feet of lawn/pies cuadrados del terreno:_____________________________________________________________________ 
 
Seed or sod/ semilla o sacate:____________________________________________________________________________________ 
 
Cubic yards of compost/yardas cúbicas de abono:___________________________________________________________________ 
 
Date Installed / feche de  la instalacíon________________________________________ 
 
Location of lawn/localidad del césped: 
 
 
(north/south side,  lado norte/sur de la casa, front/back,  enfrente/atrás, or whole lawn, todo el terreno) 
 
 
Square feet of lawn__________________________÷1000 x 4=__________________cubic yards of compost 
Pies cuadrados del terreno______________________÷1000 x 4=_________________yardas cúbicas de abono 
 
I, hereby certify that all information provide here is correct and truthful and give permission to the Water Department Staff to inspect the 
property. I also understand that if I fail to abide by the rules I may have my variance revoked and be fined. 
 
Por medió de la presente certifico que toda la información dada es correcta y verdadera, y doy permiso al personal de departamento de agua 
que inspeccione mi propiedad. También entiendo que si no obedezco las reglas pueda que se me retire el permiso y puede ser multado. 
 
                    Signatura/firma___________________________________date installed/ fecha___________________________ 
                   

      Subdivisión/Subdivisión_________________________________ 
 

 
              For office use only/solo para uso de la oficina: Documentation of Soil Amendment/Documentación de enmienda del terreno. 
 
              Turf:   yes/no Césped   si/no         Seed/Sod   Semilla/Sacate          Calculations correct: yes/no Calculaciones correctas si/no 
 
               System yes/no  Sistema si/no 
 
              Visual inspection:   Yes/No    Inspección Visual si/no       Compost amendment Yes/No    Enmienda de abono si/no 
  
              Variance granted:_____________________________Date:__________________________Expires:_____________ 
              Permiso                                     Inspector                        Fecha                                                      Vencimiento 
 


