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REPORTE DE LA 88 ava. REUNION DE DIRECTIVA DEL NGC, INC. 

ORGANIZADA POR LOS CLUBES FEDERADOS DEL ESTADO DE MISSOURI 

ST. LOUIS, SEPTIEMBRE 13-15, 2017 

 

I. AGENDA DE JUNTA DIRECTIVA: 
1. La Presidente del NGC, Inc. Nancy Hargroves llamó al orden a la Asamblea:  
a. Agradeció la organización de la reunión de otoño a los Clubes Federados de  

    Missouri y dio la bienvenida a las Directoras del NGC.  
b. Agradeció a Joyce Kimball que presentara la Invocación. 

c. Les Westgard, presidente de la Federación Dakota del Norte dirigió la ceremonia  
    del juramento ante la bandera Americana.   
d. Un comité de Masones del Moolah Shrine hicieron la presentación de banderas. 

d. El Quorum y los estatutos para la Asamblea General fueron establecidos.  
f.  La Parlamentaria Joan H. Corbisiero aprobó la agenda de trabajo para él evento. 

g. Aprobada la minuta de la reunión en Richmond, Virginia Mayo, 18, 2017. 
h. Fue presentado y aceptado el programa tentativo para la próxima Convencion de  
    primavera del NGC en Philadelphia en Mayo, 20-24, 2018. Próximamente se  

    enviara copia de esta agenda tentativa. 
  

II. RATIFICACION DE LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES NOMBRAMIENTOS: 
a. Mary Davidson: Directora de futura reunión de trabajo en St. Louis 2019. 
b. Nancy Fulk: Directora del proyecto AMES de instrumentos de Jardineria. 

c. Establecido: nuevo Comité de Medios de Comunicación Social digitales. (MCSD) 
d. Confirmadas el comité de (MCSD): Cherie Lejeune - Idalia Aguilar  

                                                       Jodi Meyer - Alicia Vacchiano 
III. AGENDA: 

a. Introducción de Presidentes y Directoras Estatales. 

b. Reportes de las Directoras del Comité Ejecutivo del NGC. 
c. Reporte de trabajo de los Comités nacionales. 

c. Afiliadas Internacionales presentes en St. Louis:  Gloria Remedi, Directora de    
   COMAAI, Cheryl Obediente y Sandy Mangels Directoras del Calendario.  
d. Seis nuevos cambios fueron introducidos a los Reglamentos del NGC. 

 
IV. RECOMENDACIONES APROBADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA: 

a. Establecer una nueva base de datos que incluya todos los asociados del NGC, 

    y clasifique sus estatus académicos.  
b. Recibir un porcentaje sobre la venta de la publicación Garden Design Magazine y  

    de la venta de bulbos de Lirios híbridos producidos por el horticultor y autor P.  
    Allen Smith como aportación de fondos al proyecto Siembra América. 
c. Cambiar toda la publicación The National Gardener a color y fue informada la   

    información de costos de imprenta por página. 
d. Ofrecer la venta en las oficinas centrales del NGC una nueva edición digital del  

    nuevo Handbook de EEF en Ingles al costo de $25. 
e. Publicar 8,000 copias del calendario Vision of Beauty 2019 (a vender en $25). 
f.  La compra de 10.000 sellos (stickers) de 90+ para utilizar al juzgar diseños. 

g. Ratificadas y aprobadas las solicitudes de afiliación de tres Clubes de  
    Jardines internacionales: 

        Club de Jardineria Los Anturio, Honduras 
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        Confederación Mexicana de Horticultura, Diseño y Ecología (COMHDE) 
        Escuelas de Exposiciones de Flores de Uruguay. 

h. Cambio de identidad otorgado a: Consejo de Jueces Acreditados del Uruguay. 
i.  Aprobado el concepto enviado por COMAAI de establecer premiación a cuatro  

    proyectos Internacionales de Plant América.  Se otorgará cuatro Certificaciones  
    al Mérito firmadas por la Directora de Plant América y la Presidente del NGC para   
    proyecto ganadores en: Horticultura, Medio Ambiente, Jardineria y Jardineria      

    Juvenil.  El Comité Ejecutivo de COMAAI establecerá los lineamientos que serán  
    publicados en el sitio web.   

j.  Es importante mencionar que Sandy Mangels, de Brasil solicito a la Junta  
    Directiva que agregara una premiación monetaria a estos cuatro proyectos    
    ganadores.  La presidente agradeció esta sugerencia e informo que será  

    considerada una vez estén establecidos los aportes que recibirá el proyecto.   
    Esta fue una importante sugerencia porque este proyecto será continuado en las  

    próximas dos administraciones.  
k. Aprobación del precio ($1,800) para un tour a la ciudad de Atlanta, Georgia en  
    Mayo del 2 al 7, 2018. 

l.  Se consideran seis clases de membresía sin derecho de voto a toda persona que  
    no sean miembros de Clubes de Jardines, Miembros Vitalicios y delegados de    

    Afiliados Nacionales, Internacionales.  
 

VI. REPORTE DE LA PRESIDENTE: La Asamblea General recibió con mucho agrado 
el detallado informe presentado por la presidente del nuevo convenio con el 
Horticultor P. Alan Smith del Moss Mountain Farm. El Sr. Smith después de 

presentar un programa durante la Convencion en Richmond, quedo muy impactado 
con el proyecto Siembra América y ahora desea ofrecer patrocinio.  En resumen, el 

Sr. Smith ofrecerá un 25% sobre ventas de plantas producidas en sus invernaderos 
comerciales a las socias del NGC.  Este convenio promete una futura entrada de 
fondos para el proyecto Siembra América, el cual continuara en función durante las 

dos próximas administraciones. 
 

VII. ACCIONES RELACIONADAS CON CLUBES DE JARDINES AFILIADOS. 

a. Aprobado: incluir en comaai.org las publicaciones de: 
          Mini Jardineros y cualquier otro material educativo similar para jóvenes. 

          Módulos Digitales de Horticultura, Diseño y Conservación  
          Concurso Siembra América para la Convencion Centroamericana en Panama. 
b.  Denegado: Establecer un link en el sitio web de COMAAI para contar con  

     acceso al National Gardener. Razonamiento: a los estatutos de organizaciones  
     no lucrativas de USA les es prohibido promover venta de otras organizaciones. 

c.  Pendiente: Introducir el uso de la base de datos del NIC en las oficinas  
     centrales, hasta que el NGC establezca y adopte la nueva base de datos.                     
 

Siempre para servirles, 

Idalia Aguilar   
Consejera Internacional del NGC, Inc. 


