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NAPA VALLEY GRAPEGROWERS MEJORES PRÁCTICAS  
- PARA SER UN BUEN VECINO - 

Preparado por el Comité de Asuntos Industriales de Grapegrowers del Valle de Napa 

El Napa Valley Grapegrowers promueve prácticas agrícolas sostenibles en todo el Valle de Napa y 
para apoyar ese objetivo, el Comité de Asuntos Industriales de NVG produce regularmente 
documentos de mejores prácticas relacionados con varios aspectos de nuestra industria. A pesar de 
que Napa es un condado con "derecho a la agricultura", uno de los componentes más importantes 
de la agricultura sostenible es ser un buen vecino. Cada uno de nosotros representa a la industria 
del vino del Valle de Napa en nuestras prácticas diarias y desde el lugar en que nos encontramos. 
Aquí hay algunas ideas sobre cómo ser un buen vecino en el área rural: 

Conozca a sus vecinos más cercanos. Invite a sus vecinos a un recorrido por su viñedo y ofrézcales 
una copa de vino. Ayúdelos a comprender y apreciar lo que hace, cuándo lo hace y por qué. Anime a 
sus vecinos a llamarle o enviarle un correo electrónico si tienen alguna inquietud o pregunta. Deje 
que sus vecinos sepan lo que está sucediendo ... la comunicación lo es todo. 

Minimice el ruido de la máquina de viento durante la temporada de heladas. Si usa máquinas 
eólicas, evite instalar máquinas ruidosas cerca de sus vecinos. Además, comience lo más tarde 
posible y detenga las maquinas lo antes posible. Es lo correcto y le ahorrará dinero. 

Avise a sus vecinos con anticipación sobre cualquier actividad nocturna de fumigación o 
cosecha. Las actividades nocturnas pueden ser ruidosas y perturbadoras, por lo tanto, informe a 
sus vecinos cuándo las tenga planeadas y explique los beneficios de realizarlas por la noche. 
Además, planifique sus actividades nocturnas para evitar trabajar cerca de las casas de sus vecinos 
en medio de la noche. 

Minimice el uso de luces en la noche, especialmente durante la cosecha. Es difícil para cualquiera 
dormir cuando se siente como si fuera de día debido al uso de luces, por lo tanto, si cosecha por la 
noche, ubique el área de preparación de la cosecha y ponga todas las luces lejos de sus vecinos en la 
medida de lo posible. 

Invítelos a asistir a los eventos de Tarde en los viñedos y a conocer a otros propietarios de 
viñedos, que organizarán casas abiertas en sus propiedades. Puede encontrar más información 
sobre este evento anual en https://napagrowers.org/events/110/details, o NVG estará encantado 
de enviarles una invitación especial a su vecino si usted nos lo solicita.  

Preséntese a los nuevos vecinos cuando se muden al vecindario. Explique los eventos anuales en 
agricultura y las actividades que pueden ocurrir en diferentes partes del año. Hable con ellos sobre 
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la historia que Usted tiene en el Valle y resalte los viñedos destacados que tenga en su propiedad. 
¡Invítelos a unirse a usted para apoyar una industria que se centra en la calidad y la sostenibilidad! 

 

www.napagrowers.org 
Preservando y Promoviendo los Viñedos de Clase Mundial del Valle de Napa 

 

 


