El Proyecto de los Narcisos, un tributo vivo al 11 de
septiembre, es un esfuerzo por la ciudad entera para
embellecer cada vecindario en Nueva York por el
sembradío de narcisos en los espacios y parques
públicos. Esta asociación de 18 años con el Parks
Department es uno de los esfuerzos voluntarios más
grandes en la historia de la ciudad.
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New Yorkers for Parks es la organización independiente de toda la ciudad que
lucha por parques y espacios abiertos de calidad para todos los neoyorquinos en
todos los vecindarios. Parques estupendos hacen una ciudad estupenda. Visite
www.ny4p.org para más información.
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Instrucciones Para Sembrar y Cuidar
1. Siembra sus bulbos en el otoño—antes del primer congelo. Si no va a
sembrar inmediatamente, guárdelos en un lugar fresco y seco.
2. Seleccione un lugar que cuela agua bien y que está totalmente en sol o
cubierto con un poco de sombra.
3. Prepare la tierra, si es necesario, agregándole bastante material orgánico
como compost.
4. Haga hoyos de 6 pulgadas de profundidad. Deje espacios de 4 pulgadas
entre cada bulbo.
5. Ponga el bulbo de narciso en el hoyo, con su punta para arriba y su raíz para
abajo. La parte de abajo del bulbo debe descansar firmemente en el fondo
del hoyo. Puede poner hasta 2 o 3 bulbos en un solo hueco. Cúbralo con
tierra.
6. Riegue los bulbos completamente y cúbralos con pajote.
7. En la primavera, quite las flores marchitadas del tallo, con cuidado para no
cortarle sus hojas.
8. Cuando las hojas han amarillado, puede cortarlas hasta su raíz. Esto significa
que el bulbo ha guardado la energía suficiente que necesitará para florecer
el próximo año y ¡podrá disfrutar de ellos año tras año!
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