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SEMBRANDO LAS SEMILLAS DE LA CIUDADANÍA
El Guía de Actividades del Proyecto de los Narcisos

Una nota a padres y maestros: Este guía fue diseñado para activar a la juventud en sus comunidades con un primer simple paso…sembrando un bulbo de 
narciso que florecerá la próxima primavera. Mientras guie a los jóvenes por estas actividades, empújelos a ver esto como un acto significativo de ciudadanía 
que les fomentará un interés continuo en participar y respaldar a los parques y espacios abiertos públicos. Estas actividades son flexibles y pueden ser 
adaptadas para todas las edades.

¿Por Qué Narcisos?
El Proyecto de los Narcisos fue fundado originalmente para conmemorar los sucesos del 11 de septiembre y sirve como 
un tributo vivo a todas las víctimas, un símbolo de recuerdo y un acto de renacimiento que envuelve a residentes en sus 
comunidades. Cada otoño, New Yorkers for Parks distribuye cientos de miles de bulbos de narcisos por los cinco municipios de 
la Ciudad de Nueva York. Los bulbos son gratis para cualquier grupo o individual que promete sembrarlos en un parque o espacio 
público. Desde que empezó el proyecto, más de 7.5 millones de narcisos han sido sembrados. En el 2007, el alcalde Bloomberg 
nombró al narciso la flor oficial de la Ciudad de Nueva York. 

Qué Hacer con los Bulbos de Narcisos

Para Empezar
1. Siembre en el otoño—más temprano en climas fríos y más tarde en climas más templados. El mes de octubre es el tiempo 

perfecto para sembrar narcisos en muchas partes de Nueva York.

2. Dense un tour de su barrio para encontrar un espacio público donde les gustaría ver narcisos floreciendo en la primavera. 
Puede ser afuera de su casa o su edificio, alrededor de los árboles, cerca de su escuela o en un parque o jardín público. En 
cualquier lugar que luciría más con un poco de embellecimiento.

3. Obtenga permiso para sembrar sus bulbos de los dueños de la propiedad o del Departamento de los Parques de NYC (llame 
al 311). (*Note: Evite lugares designados como Greenstreets. Estos están mantenidos por el Departamento de los Parques.)

Instrucciones para Sembrar
1. Coleccione sus herramientas: una pala o paleta, guantes, compost, agua y bulbos.
2. Los narcisos son muy resistentes y pueden crecer en lugares difíciles. Seleccione un sitio que recibe todo sol o algo de  
 sombra. 
3. Si está sembrando cerca de un árbol, asegúrese de dejar de 8 a 12 pulgadas entre el tronco del árbol y el bulbo para que  
 las raíces tengan espacio suficiente para crecer.
4. Prepare la tierra quitando hojas muertas y basura y agregándole compost o abono.
5. Haga hoyos de 6 pulgadas de profundidad. Deje espacios de 2 a 4 pulgadas entre cada bulbo. 
6. Ponga el bulbo de narciso en el hoyo, con su punta para arriba y su raíz para abajo. La punta del bulbo debe estar a 4  
 pulgadas de la superficie. La parte de abajo del bulbo debe descansar firmemente en el fondo del hoyo. Puede poner  
 hasta 2 o 3 bulbos en un sólo hueco. Cúbralo bien con tierra.
7. Riegue los bulbos completamente.
8. ¡Devuélvase al sitio para verlos crecer en la primavera!
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El Cuidado Continuo de sus Narcisos
Sea un patrocinador de su parque y mantenga a sus narcisos.

En la primavera…
Después del invierno, sus bulbos empezarán a salir y necesitarán 
su ayuda para crecer. Esto es lo que puede hacer:
 A principios de marzo, empiece a limpiar el sitio de hojas 
 muertas, ramitas y basura.
 Deje a los bulbos en su sitio pero revise la tierra para 
 asegurar que se ha humedecido con lluvia. Si no, riegue el 
 sembrado semanalmente. 
 Ponga un cartel indicándole al público que allí están 
 sembrados unos bulbos de narcisos.
 Cuando estén creciendo las flores, limpie la basura 
 alrededor regularmente.
 Ponga abono o compost orgánico alrededor de las flores para añadirle    
nutrientes a la tierra. 

Tómale fotos a sus narcisos y compártalos usando #daffodilproject y etiquétenos, @ny4p. 
Tendremos muchas fotos de narcisos en nuestros perfiles – en Instagram y en Twitter estamos 
como @ny4p.

Los narcisos florecen año tras año. Al final de la primavera, quite las flores marchitadas del tallo, 
con cuidado para no quitarle sus hojas. Cuando las hojas han amarillado, puede cortar la flor 
hasta su raíz. Las hojas amarillas significan que el bulbo ha ahorrado suficiente energía para 
florecer el próximo año, así que ¡podrá disfrutar de ellos otra vez!











Actividades Sugeridas

¿Quién Usa el Parque?

Los parques son una parte de la comunidad por una variedad de razones. Mucha gente usa los 
parques para actividades de diversión, disfrutando de los pastos, bancos, patios de recreo y de 
las canchas, campos y pistas de deportes. Los parques también añaden belleza y espacio abierto 
verde al denso ambiente urbano. Descubra quien usa los parques de su barrio solo con observar. 
Crea una hoja de cálculo simple, como ésta a la derecha, para anotar sus observaciones y 
documentar lo que aprende.

Comparta lo que encuentra:
Ilustre una escena típica enseñando como la gente usa un parque
Dibuje un mapa de su parque marcando los servicios y comodidades que existen
Tómale fotos a los que usan el parque
Crea un blog para publicar sus observaciones, imágenes y dibujos e invite a los demás 
comentar

Conmemorando al 11 de septiembre en los parques de NYC

Los narcisos son un símbolo tradicional de conmemoración. Cuando florecen completamente, las 
flores vibrantes amarillas cuelgan de su tallo – alguna gente cree que se parecen a personas con 
la cabeza bajada en silencio. En la Ciudad de Nueva York, los narcisos han sido sembrados para 
conmemorar al 11 de septiembre y para recordarnos que todo el mundo puede ayudar revitalizar 
a su comunidad con mejorar sus espacios públicos. Comparta este mensaje con sus vecinos de las 
siguientes maneras: 

(Lista continuada en la página 3.) 






¿Qué ve en el parque?
Árboles
Flores

Patios de recreo/juego
Praderas
Bancos

Basureros/botes de basura
Fuentes de agua potable

¿Qué servicios o 
comodidades hay en el 

parque?
Luces

Asientos
Baños

Mantenimiento de las 
praderas
Jardineros

Carteles informativos

¿Quién usa el parque?
Familias

Niños escolares
Personas mayores

Atletas
Empleados del 

Departamento de los 
Parques

¿Cómo la gente usa el 
parque?

Andar en bicicleta
Estar sentado con amigos

Leer
Trabajar

Jugar con perros
Hacer picnic
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Distribuya un boletín o folleto o péguelos por su área para contarles a los demás sobre el Proyecto de los Narcisos y 
de los bulbos que sembró. Invite a voluntarios ayudarle con el cuidado continuo de sus sembrados de bulbos. Crea un 
horario de responsabilidades en otoño y primavera.
Diles a tus amigos y vecinos que también obtengan bulbos gratis y los siembren. Tenemos la visión de distribuir un narciso 
por cada neoyorquino dentro de diez años. Eso es casi 9 millones flores ¡así que nos falta trabajo que hacer!
Sea activo en su parque local para enseñar lo importante que son para el renacimiento y vida de nuestra ciudad. Visite 
a los monumentos conmemorativos en los parques y jardines de Nueva York y aprenda sobre los eventos y personas 
conmemorados. Piense en por qué los parques son buenos lugares para memoriales públicos. Diseñe un memorial para su 
espacio verde comunitario usando narcisos.
Coleccione historias de esperanza que celebran la comunidad, como perfiles de residentes que han ayudado mejorar al 
barrio o memorias del pasado que inspiran revitalización. Compártelas en un blog e invite a publicaciones continuas.  









Mejorando el Parque para Todos 
Ayudando a mejorar su comunidad es un ejemplo de ciudadanía activa.  Asegurar que su parque tiene comodidades y servicios para 
la gente que vive allí es una manera excelente de envolverse.

Paso 1: Asesore
Vea que servicios y comodidades ofrece su parque. Estos pueden incluir patios de recreo, bancos, luces, fuentes de agua de tomar, 
carteles informativos y mantenimiento de basura. 

Paso 2: Entreviste
Descubra cómo la gente usa el parque, vea lo que les gusta y lo que no y que les gustaría mejorar.

Paso 3: Evalúe
Basado en lo que aprendió, decida que es lo que se necesita para servir a más personas del público. Visite otro parque en otro 
barrio para comparar los servicios que se ofrecen. ¿Cómo puede explicar las diferencias?

Paso 4: Comparta
Grabe un audio o un vídeo de sus entrevistas y publíquelos en YouTube o en un blog para empezar una conversación 
sobre mejorando el parque para todos sus usuarios.
Sea un defensor de parques y escríbele a un periódico local o a su funcionario electo local con los resultados de su 
investigación y sus recomendaciones para mejorías.
Organice un evento en el parque para destacar lo que la comunidad y el gobierno pueden hacer para mejorar el uso y 
cuidado de los espacios verdes del barrio. Invite a un periódico local o a un funcionario electo a que vengan.







Preguntas que hacer sobre un parque… 
 
Pregúntese a sí mismo…
¿Qué tipo de parque tiene?

Pregúntales a los demás…
¿Qué necesita el parque?

Decide…
• ¿Algunos usuarios de parques tienen necesidades que están en 

conflicto con otros? 
• ¿Cómo debemos balancear las necesidades de los muchos usuarios 

de parques?
• ¿Tienen todos los parques los mismos tipos y calidad de servicios y 

comodidades? ¿Por qué sí o por qué no?  
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Recursos del internet
Vea las siguientes páginas web para más información sobre parques y espacios verdes urbanos. 
• 11 de septiembre: Encuentre consejos para hablar con niños sobre los actos de terrorismo que ocurrieron el 11 de 

septiembre en http://www.9-11heroes.us/talk-children-war-terrorism.php
• Monumentos de guerra: Muchos monumentos de parques honran a ciudadanos que sirvieron al país durante épocas de 

guerra. Aprenda sobre por qué los monumentos de guerra en los parques de NYC son importantes lugares públicos para 
inspirar reconocimientos en https://www.nycgovparks.org/about/history/veterans

• Monumentos de paz: Aprenda por que los Strawberry Fields en el Parque Central de Manhattan es un monumento a la paz 
en https://www.nycgovparks.org/highlights/places-to-go/strawberry-fields

• Árboles: Adopte a un árbol de NYC, pida que siembren un árbol en su calle o cuide como voluntario a los árboles y plantas 
de la calle en https://www.milliontreesnyc.org/

• Haga de voluntario: Cada primavera y otoño, visite a un parque de NYC para los eventos culturales gratis y para hacer 
actividades de voluntario para el día It’s My Park. Para ver horarios y más información sobre como planear su propio evento, 
ve a http://www.partnershipforparks.org/

• Parques del barrio: Contacte el gerente de cualquier parque de NYC para saber cómo hacer de voluntario. Busque a 
parques específicos en https://www.nycgovparks.org/parks

• New Yorkers for Parks: http://www.ny4p.org

Glosario
Alistado abajo están unos términos claves y esenciales al Proyecto de los Narcisos.
Ciudadanía – s. f. el comportamiento de un individuo como miembro de la sociedad
Compost – s. m. material orgánico deteriorado que se usa para abonar a las flores y 
plantas
Comodidad – s. m. parte de un edificio o lugar que hace la experiencia más fácil, cómoda, 
conveniente o placentera
Comunidad – s. f. un lugar o grupo que comparte características, intereses o experiencias 
que lo destaca de la sociedad general
Conmemorar – v. honrar la memoria de una persona o de un evento
Defensor – s. m. alguien que apoya una creencia, un lugar o una causa
Embellecimiento – s. m. acción que mejora algo para hacerlo más bello o placentero
Memorial – s. m. una cosa o un lugar que le recuerda a los demás de una persona o un 
evento
Ocio – s. m. tiempo libre que se usa para entretenimiento
Paleta – s. f. herramienta pequeña triangular de metal para palear
Partes interesadas – s. f. gente que tiene un interés particular en un lugar, propiedad u 
organización
Patrocinador – s. m. alguien que cuida a un terreno que no le pertenece
Resistente – adj. capaz de sobrevivir en condiciones o situaciones difíciles 
Revitalización – s. f. cuando se le da nueva vida a algo
Servicios – s. m. cosas y actividades que sirven las necesidades del público 
Símbolo – s. m. imagen, objeto o palabras que se usan para representar algo con sentido

Sobre New Yorkers for Parks
New Yorkers for Parks es la única organización independiente de toda la ciudad que lucha por 
parques más verdes, limpios y seguros en los cinco municipios de la Ciudad de Nueva York. New 
Yorkers for Parks está dedicado a asegurar que todos los neoyorquinos puedan disfrutar de acceso 
fácil a parques excelentes en sus barrios. Proveemos herramientas para ayudar a las comunidades 
construir parques mejores para barrios mejores. 
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