
 

 
 

Programa de Subvenciones para la Producción Comunitaria de Alimentos (CFPP, siglas en inglés) de La Ley del 
Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, siglas en inglés) 

Fundación San Diego y La Agencia de Salud y Servicios Humanos 
 

Resumen de comentarios de las sesiones comunitarias 
 

Sesión del 24/10: 105 inscritos, 77 asistentes, 5 salas de sesiones paralelas  
Sesión del 1/11: 129 inscritos, 76 asistentes, 6 salas de sesiones paralelas 

 
Introducción 
 

El Programa de subvenciones para la producción de alimentos comunitarios (CFPP) de la Fundación San 
Diego (SDF, siglas en inglés), en asociación con el condado de San Diego, Servicios de salud pública (PHS, siglas 
en inglés) tiene como objetivo apoyar una amplia gama de proyectos comunitarios de producción, 
procesamiento y distribución de alimentos en todo el condado de San Diego. Estos proyectos tienen como 
objetivo apoyar a las comunidades más vulnerables de la región, específicamente aquellas que se han visto 
afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID‐19, abordando problemas de inseguridad 
alimentaria, mejorando la nutrición y apoyando la agricultura local en el condado de San Diego. 

 
Objetivos  

 
o Las dos sesiones comunitarias fueron organizadas y conducidas para lograr los siguientes objetivos:  

 Crear un espacio donde los miembros de la comunidad puedan contribuir con ideas 

abiertamente facilitando pequeñas sesiones paralelas  

 Obtener información sobre preguntas relacionadas con la oportunidad y solicitud de 

financiamiento del Programa de Producción Comunitaria de Alimentos. 

 Para garantizar que los comentarios de la comunidad se integren a lo largo del proceso de 

financiación y desarrollo de la aplicación. Si bien no todas las ideas o sugerencias pueden 

reflejarse en la solicitud final, no se debe a la falta de valor e importancia de los 

comentarios, sino a la obligación de balancear requisitos dados por financiadores a todos 

los niveles. 

Formato 

En las dos reuniones virtuales de Zoom, celebradas el 24/10/22 y el 1/11/22, los miembros de la comunidad 

recibieron una descripción general de la financiación, y participaron en sesiones paralelas dirigidas por un 

facilitador para responder preguntas relacionadas con las prioridades para la financiación. Se invitó a los 

miembros de la comunidad a compartir sus respuestas mediante una discusión abierta y a través de la función 

de chat. Los facilitadores y tomadores de notas fueron seleccionados del personal de SDF y PHS del condado 

de San Diego, y del Consejo Asesor para estos fondos, compuesto por partes interesadas clave del sistema 

alimentario. 



Conclusiones clave 

 Priorizar proyectos que permitan a la comunidad elegir los alimentos que desean a través de la 

producción, el procesamiento y la distribución localizados. 

 Apoyar a las organizaciones comunitarias de base para desarrollar capacidades y expandirse de manera 

sostenible. Fomentar y alentar la colaboración y brindar asistencia técnica para desarrollar resiliencia y 

garantizar el acceso equitativo a los recursos y el apoyo para navegar por las regulaciones. 

 Garantice la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad a través de materiales de solicitud 

multilingües y múltiples formatos para la presentación. Proporcione pautas claras para la intención de 

financiamiento, elegibilidad y métricas de evaluación. 

 Los proyectos potenciales abarcan la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos y la 

mayoría contiene 2 o 3 de esas categorías. Muchos miembros de la comunidad expresaron interés en 

que la financiación sea sin restricciones relacionadas con las categorías de proyectos. 

Retroalimentación sobre las preguntas  

Este financiamiento prioriza proyectos para las comunidades más afectadas por el COVID‐19. ¿Cuáles 

son sus recomendaciones para proyectos que abordarían las prioridades de la soberanía alimentaria* 

y la equidad?   

 

*Según La Vía Campesina, la soberanía alimentaria es “el derecho de las personas a alimentos sanos y 
culturalmente apropiados producidos a través de métodos ecológicamente racionales y sostenibles y su derecho 
a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas”. 

Apoyando proyectos que prioricen: 
o Elección de la comunidad de la comida que quieren 

o Elección en qué comprar, qué comer 
o ej., jardines comunitarios 

o Traer opciones de alimentos saludables, mejorar el acceso a los alimentos 
y promover encuentros intergeneracionales  

o Control localizado sobre la producción, el procesamiento y la distribución de 
alimentos   

o Control local de las organizaciones de cultivo, distribución, fabricación, ventas 
vs. multinacionales fuera del estado. Apoyar la integración y la asociación para 
relocalizar los alimentos. 

 Énfasis en ampliar los esfuerzos existentes, incluidos CSA, espigueo  
o Invertir en los residentes de las comunidades donde está el jardín/micro‐
granja/recurso/programa  

o Educación alimentaria: Proporcionar recursos y suministros para empoderar a los 
miembros de la comunidad para cocinar y cultivar alimentos, reducir el desperdicio de 
alimentos y comprender los impactos climáticos y económicos de las elecciones de 
alimentos. 

o Ej., promover sistemas alimentarios saludables en las escuelas, proyectos que 
ayuden a los miembros de la comunidad a cultivar alimentos en sus patios 
traseros/áreas inmediatas 

o Acceso a alimentos 
o Aumentar el acceso a productos frescos y asequibles con un enfoque 
específico en áreas que tienen desiertos alimentarios 
o Promover la sostenibilidad de las distribuciones de CSA, Mas Fresco, CalFresh 
o Concentrarse en soluciones autosuficientes a largo plazo 
o Concéntrese en que los miembros de la comunidad puedan pagar alimentos 
saludables y culturalmente relevantes mientras manejan rentas altas y desempleo  



o Creación de capital y capacidad para la sostenibilidad 
o Desarrollo de capacidades: trabajando hacia la resiliencia de nuestro sistema 
alimentario 

 Desarrollar la capacidad de los residentes para cultivar alimentos, 
educar a los estudiantes, conectarse con despensas de alimentos locales y 
liderar los esfuerzos de la comunidad para involucrar a más personas en 
el cultivo de alimentos localmente y desarrollar jardines como un centro 
comunitario. 
 Brindar asistencia técnica para fomentar la colaboración entre los 
solicitantes más pequeños para que trabajen juntos y presenten la 
solicitud. 

o Asistencia técnica para apoyar el crecimiento y la ampliación de pequeñas 
empresas y organizaciones 
o Proyectos que crean generación de riqueza, promueven la creación de 
riqueza/detienen las fugas económicas 

 El desarrollo de la fuerza laboral como un camino hacia el 
empoderamiento económico y la capacidad para el pago facil de los 
alimentos culturalmente relevantes. 

o Proporcionar capital para los gastos generales 
 Ej., Apoyo para dotación de personal, reembolso de gas, fondos para 
comprar/alquilar/arrendar terrenos a largo plazo 

 

 

¿Cómo podemos garantizar que el proceso de solicitud sea equitativo y accesible? 

Garantizar la accesibilidad para todos, incluidas las personas con discapacidades, las personas sin 

acceso a Internet y las personas que no hablan inglés. 

 Proporcione todos los materiales de solicitud e informes en varios idiomas. 

 Considere múltiples formatos para completar la solicitud (ej., accesible en un teléfono 

inteligente, copias impresas, video).   

 Proporcione las propuestas y formularios de informes en formatos alternativos, incluidos 

formatos accesibles para personas con discapacidades. 

 Definir los términos clave en los materiales de solicitud. 

Tenga en cuenta la capacidad limitada de las organizaciones más pequeñas. 

 Priorice la aplicación simple y optimizada que tarda menos de una hora en completarse. 

 Proporcione un marco de tiempo claro para la solicitud con un aviso de más de 1 mes de la 

fecha de vencimiento, además de cuándo las organizaciones pueden esperar recibir fondos. 

 Acepte medios alternativos (p. ej., video) para responder a la solicitud, para reducir la carga 

de las organizaciones que pueden tener personal limitado o experiencia limitada en la 

redacción de subvenciones. 

 Alcance/haga correr la voz, especialmente con organizaciones más pequeñas. Las 

organizaciones que están más conectadas son las primeras en acceder a los recursos; 

queremos asegurarnos de que las organizaciones que generalmente no tienen la oportunidad 

de aprovechar los recursos tengan un mejor acceso.  

 Proporcionar financiación sin restricciones, lo que permite flexibilidad para garantizar que las 

organizaciones puedan responder a las necesidades a medida que surjan. 

 Fomentar las colaboraciones en las propuestas de subvenciones. 

 Permitir gastos generales que normalmente no se incluyen en los presupuestos del programa 

(por ejemplo, tiempo del personal, servicios de traducción, divulgación). 

Articular expectativas claras para la intención y el objetivo de los fondos.  

 Brindar orientación clara y directa sobre los requisitos de elegibilidad. 



 Explique cómo se evaluarán las solicitudes (p. ej., fondos más pequeños para un impacto 

menor frente a proyectos grandes con un gran impacto. ¿Valoración del impacto o número de 

proyectos?) 

 Publique preguntas frecuentes y respuestas en línea para que todos los solicitantes puedan 

acceder a ellas. 

Asistencia Técnica  

 Proporcionar asistencia técnica para desarrollar capacidades en pequeñas organizaciones 

comunitarias o grupos comunitarios. Proporcione tutoría para ayudarlos a través del proceso 

de solicitud y presentación de informes.  

 Ofrecer talleres sobre temas que incluyen diseño y desarrollo de programas, desarrollo de 

propuestas y elaboración de presupuestos. 

 Desarrolle una coalición de beneficiarios, permita la colaboración y el aprendizaje entre 

grupos más pequeños que de otro modo podrían estar aislados. 

 

Si solicitara esta subvención, ¿caería su proyecto dentro de una de las siguientes categorías? En caso 

afirmativo, seleccione el área del proyecto que más se acerque a su proyecto. Si ninguna de las áreas 

del proyecto se aplica, seleccione "otro" y escriba en su área de proyecto. Si se aplican varios, seleccione 

todos los que correspondan.  
a. Producción de alimentos  

i. Granjas (urbanas y rurales) – (es decir, un lugar y/o terreno utilizado para cultivar 
alimentos)  

ii. Pesquerías – (es decir, un lugar donde se crían peces).  
iii. Jardines Comunitarios – (es decir, un terreno cultivado o cultivado por un grupo de 

personas de forma individual o colectiva).  
b. Procesamiento de alimentos  

iv. Cocinas Comerciales – (es decir, una cocina preparada totalmente equipada que se alquila 
para uso compartido).  

v. Cocinas Comunitarias   
– (es decir, un grupo de personas que se reúnen regularmente para planificar, cocinar y 
compartir comidas).  

vi. Comisarios de Alimentos  
– (es decir, cocinas comerciales rentables donde los operadores de servicios de alimentos 
pueden preparar y almacenar sus alimentos).   

c. Distribución de Alimentos 
vii. Distribuidores  –  (es  decir,  una  empresa  que  proporciona  productos  a  minoristas, 

restaurantes y otros que proporcionan alimentos a los consumidores). 
viii. Pequeños minoristas – (es decir, una persona o pequeña empresa que vende alimentos y 

bienes al público que tiene menos de $ 1 millón en ventas anuales). 
ix. Pequeños Restaurantes –  (es decir, una pequeña empresa que sirve comida preparada al 

público que tiene menos de $ 1 millón en ventas anuales). 
x. Mercadillos – (es decir, un mercado de alimentos en el que los agricultores locales venden 

frutas  y  verduras  y, a  veces,  carne, queso  y productos de panadería directamente a  los 
consumidores). 

xi. Escuelas/Instituciones 
xii.          d. Otro 
xiii. Por favor Indique aquí 

La mayoría de las respuestas que recibimos fueron de personas involucradas en la producción de 

alimentos. Los participantes estaban menos involucrados en el procesamiento de alimentos. La 

mayoría de los encuestados trabajan en varias categorías y esperan recibir financiación para 

proyectos que combinen categorías. 



1. Preguntas y consideraciones clave 

 Elegibilidad para proyectos que cruzan múltiples categorías 

 Revisando las definiciones de: 

i. "comida" (ej., plántulas de alimentos) 

ii. " distribución de alimentos" (incluye la conexión y el transporte), y 

iii. "pequeño minorista" 

2. Producción de alimentos 

 Producción de alimentos (granjas urbanas de tamaño pequeño a mediano), 

 Granjas, colaboración de mercados de agricultores, cocina comunitaria, jardín 

comunitario 

 Acuaponia 

 Jardines comunitarios ‐ colectivo 

 Educar sobre cómo obtener y cultivar árboles frutales. 

 Pequeños huertos de aprendizaje/educación que producen alimentos, pero a 

pequeña escala 

3. Distribucion de comida 

 Entre los mercados de distribuidores y agricultores 

 Organizaciones sin fines de lucro, mercados de agricultores, escuelas, procesión de 

alimentos: cocinas comunitarias y cocinas comunitarias 

4. Otro 

 Proporcionar  servicios de  apoyo de  asistencia  técnica empresarial  y  ayudar  a movilizar 

fondos en estos recursos. 

 Educación alimentaria, aumento de la alfabetización alimentaria, clases de cocina. 

 Pequeña granja hidroeléctrica 

 Agricultura del bosque (pastoreo de rebaños y cultivo de hongos y creación y molienda de 

productos de madera) 

 Instituto de educación forestal, pequeño minorista, educación (cuidado forestal) 

 Centro de salud comunitario: uso de alimentos como medicina. El acceso a los alimentos es 

parte  de  abordar  las  disparidades  en  el  bienestar  de  la  comunidad.  Toca  varias  de  las 

categorías. 

 Promoción de jardines comunitarios 

 Espigueo 

 Agricultura regenerativa y compostaje 

 Inversión en capacitación y operaciones para el desarrollo de una cooperativa 

 Educación  comunitaria  +  compromiso  en  relación  con  la  agricultura  regenerativa  y  el 

cultivo. 

 

Si su proyecto potencial fuera aprobado, ¿cuál sería el costo estimado del proyecto?  

a. $1‐$5,000  
b. $5,001 ‐ $50,000  
c. $50,001 ‐ $100,000  
d. $100,001 ‐ $150,000  
e. $150,001 ‐ $200,000  
f. $200,001 ‐ $250,000  
g. $250,001 ‐ $300,000  
h. $300,001 ‐ $350,000  
i. $350,001 ‐ $400,000  
j. $400,001 ‐ $450,000  
k. $450,001 ‐ $500,000  



l. > $500,001  
m. N/A 

La mayoría de los participantes que respondieron indicaron que el costo estimado del proyecto 

estaría en el rango de $100,001 ‐ $150,000. Las siguientes dos cantidades más elegidas fueron 

>$500,001 y $5,001 ‐ $50,000. 

Recibimos comentarios sobre cómo refinar esta pregunta, antes de agregarla a la solicitud, para que 

la intención de la financiación sea lo más clara posible. La solicitud fue para aclarar qué tan grande 

podría ser una solicitud potencial de financiamiento, cómo se evaluarán las propuestas y cuántas 

rondas de financiamiento se llevarán a cabo. 

 

¿Está  considerando  solicitar  fondos  para  compras  (es  decir,  terrenos  y/o  vehículos,  incluidos 

arrendamientos de terrenos a  largo plazo)? *Tenga en cuenta que aún se están determinando las 
compras elegibles.   

a. En caso afirmativo, ¿qué tipo de compra le interesa? 
b. En caso afirmativo, ¿cuál es el monto de financiación que solicitaría para la compra? 
c. no 

Los comentarios sobre esta pregunta abarcaron equipos, espacio de oficina físico, vehículos, 

herramientas y arrendamientos a largo plazo, con solicitudes potenciales que oscilan entre $ 150,000 

y $ 1.5 millones o más. Los encuestados solicitaron pautas adicionales para comprender qué podría 

ser una solicitud razonable. 

 


