MEMORANDUM
PARA: Presidentas de los Clubes de Jardines
DE: Nancy Ricci de Caipo, Directora de Desarrollo Cívico, NGC USA
REF: Informes de proyectos de Desarrollo Cívico
FECHA: 21 de Octubre 2013.
Habiendo sido nombrada por la Presidenta del National Garden Clubs, Inc.,USA, Sra.
Linda G. Nelson, como Directora de Desarrollo Cívico, cargo que desempeño desde el
año 2002, debiendo promover que los Clubes de Jardines desarrollen la labor de
siembra en lugares Públicos y Especiales, Parques Municipales, Iglesias, Colegios
involucrando a los alumnos para fomentarles la afición a la horticultura; Hospitales,
casas de reposo para los más necesitados, organizar huertas comunales, siembra en
recipientes, siembra de árboles y arbustos para mejorar el medio ambiente, etc.
Los proyectos deben de ser planificados de acuerdo al número de socios/as de los
Clubes, debiendo mantenerlos, visitando el lugar quincenalmente, podando,
fumigando, abonando, reponiendo plantas etc. Y si los proyectos son grandes se
aconseja firmar convenios con Municipios, entidades como Clubes de Rotarios,
Universidades, Colegios para el apoyo en el mantenimiento del lugar, de esta forma
lograr el éxito del proyecto.
Para solicitar el premio CIVIC ACHIEVEMENT AWARD, que corresponde a la labor de
DESARROLLO CÍVICO, que está a mi cargo PANAMÁ Y SUD-AMERICA, les adjunto
el formulario de solicitud de premios 2013-15 que se debe de presentar antes del 31
de Diciembre a la Sra. Ursula Beick de Gómez, dirección: P. de la Soledad 123, La
Herradura, Edo. México, MX 52784. En el informe deben de adjuntar fotos del lugar
antes, durante y terminado el trabajo, incluir relación de materiales y de gastos, y carta
de agradecimiento de la institución donde se ha realizado la siembra. En el Libro de
Evidencias ya no se usan hojas plastificadas y se envía solo fotocopia a color para
disminuir el costo en el envío aéreo.
Es importante para los Clubes de Jardines realizar esta labor debiendo de fomentar la
siembra en lugares descuidados para mejorar el ambiente de los más necesitados y
proteger el medioambiente de nuestra ciudad.
Para cualquier consulta ó ayuda mi email es ncaipo@terra.com.pe – Telf. 511 –
4358477 cel. 511 99421 7744Agradeceré me informen de los proyectos arriba mencionados para poder incluirlos en
mi informe a ser presentado en las reuniones de Directiva del NGC.

Nancy Ricci de Caipo
Directora de Desarrollo Cívico, NGC, AI

