
La Coalicion de Colorado Farm to Early Care and Education

Aplicación para el Mini-Subsidio

Historial

Esta oportunidad del mini-subsidio es financiada a través de la Asociación de Nutricionistas de
Salud Pública del Estado 2021-22 Farm to Early Care and Education (ECE) Implementation
Grant (FIG) en asociación con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de
Colorado (abreviación en inglés es CDPHE) y Nourish Colorado . El objetivo del FIG es mejorar1

y avanzar las iniciativas de Farm to ECE a nivel estatal para aumentar la calidad de los servicios
de ECE y acceso a entornos saludables para todos los niños/as. El FIG proporcionará
orientación técnica y financiamiento a equipos estatales para fortalecer y construir coaliciones
diversas, multiorganizacionales, entre granjas locales y ECE; establecer conexiones con otros
estados y expertos trabajando en Farm to ECE; sustentar los sistemas alimentarios locales;
ayudar el público de interés de Farm to ECE a responder a los desafíos del COVID-19 y la
reconstrucción sostenible a largo plazo; y finalmente a implementar políticas, sistemas,
prácticas y cambios ambientales para apoyar la agricultura local para ECE.

Resumen del Subsidio

Se otorgarán subsidios de un máximo de $18,000 dólares cada uno, a 2-3 entidades o
comunidades por un período de cinco (5) meses. Las experiencias y conocimientos adquiridos a
través de estos subsidios van a informar y guiar la coalición de Colorado Farm to Early Care and
Education (ECE)  y el desarrollo de modelos replicables para la distribución del sistema
alimentario en todo el estado. Los subsidios ayudarán a garantizar que las estrategias estatales
para Farm to ECE reflejen las experiencias y necesidades reales de las personas que trabajan en
las áreas del ECE y en los sistemas alimentarios locales. Los miembros actuales de la coalición
representan los directores del programa de ECE, consejeros de la niñez, productores y
distribuidores agrícolas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y
estatal, universidades, entre otros.

Objetivos del programa de subsidios

1. Aumentar la compra de alimentos locales por parte de los centros y hogares de ECE,
preescolares, Head Start y proveedores familiares, amigos y vecinos.

2. Promover sistemas alimentarios saludables entre la comunidad mediante un mejor
acceso a alimentos densos en nutrientes para los niños/as y sus familias.

3. Estimular las economías locales mediante el aumento de compras de los agricultores,
productores y distribuidores locales por parte de los programas de ECE.

4. Creación de un modelo de distribución de alimentos replicable que podría ser
utilizado por otras organizaciones o centros/hogares de ECE para aumentar la compra
de alimentos locales.

1 The Colorado Farm to ECE Coalition appreciates the technical assistance, training, and financial support provided
to us by the Association of State Public Health Nutritionists (ASPHN). The ASPHN 2021-22 Farm to ECE
Implementation Grant (FIG) is supported by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) of the U.S.
Department of Health and Human Services (HHS) as part of cooperative agreement number NU38OT000279-03. This
specific project, along with many other projects, is funded through this cooperative agreement that totals
$3,960,000. One hundred percent of this project is funded by the Division of Nutrition, Physical Activity and
Obesity/National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion/CDC/HHS. The contents of these mini
grants are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement by,
DNPAO/NCCDPHP/CDC/HHS, or the U.S.



Elegibilidad del Solicitante

Los solicitantes elegibles incluyen cualquier persona que pueda comprar alimentos para
niños/as, suministrar alimentos para niños/as, brindar educación alimentaria y nutricional,
facilitar otras conexiones entres los niños/as y la agricultura local y/o desarrollar otros sistemas
que apoyen el crecimiento de Farm to ECE.  Los solicitantes podrán incluir, entre otros:

● Agencias locales de salud pública (que ya apoyan o desean comenzar a apoyar los
esfuerzos de Farm to ECE para construir la seguridad nutricional en las comunidades)

● Uno o un grupo de productores y/o distribuidores de alimentos ( ejemplo:
agricultores, centro de alimentos, mercado de agricultores)

● Programas que atienden a niños/as en el cuidado y la educación de primera
infancia, los consejeros de la niñez, o las asociaciones de proveedores locales,
como las asociaciones de cuidado infantil familiar.

● Programas que atienden a niños/as y jóvenes, como los clubes de Boys and Girls,
distrito (s) escolar (es) y cuidado posterior y verano ( jóvenes en riesgo) que deseen
colaborar con Farm to ECE- proveedores de educación alimentaria y nutricional.

● Promotoras o conectores comunitarios de salud
● Proveedor (es) del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños/as y Adultos.
● Otras organizaciones comunitarias o sin fines de lucro que trabajan para ampliar el

acceso a alimentos saludables para niños/as pequeños.

Se le dará prioridad a las aplicaciones enfocadas en áreas con acceso consistentemente
escaso o limitado a alimentos frescos, incluyendo vecindarios urbanos, comunidades
indígenas o tribales, o zonas rurales.

Elegibilidad de Gastos

Los gastos elegibles incluyen pero no se limitan a:
● Compra y/o entrega de alimentos para niños/as
● Costo de equipos para la preparación de alimentos
● Tiempo del personal o sueldo por el tiempo de las personas no compensado

a través de su empleo
● Imprenta, papel, otros materiales
● Viaje/kilometraje

Cronograma
● Las solicitudes se deben enviar a Britt Martens, Coordinadora de Farm to Child en

CDPHE (brittany.martens@state.co.us) antes de la medianoche del 08 de Marzo,
2022.

● Los solicitantes serán notificados el 01 de Abril, 2022.
● Periodo del subsidio 01 de Abril, 2022 hasta 15 de Octubre, 2022.

Expectativas de los Beneficiarios del Subsidio

1. Chequeo mensual (opcional) con un miembro de la coalición.
2. Dos presentaciones para la coalición de  Colorado Farm to ECE:

a. En Mayo del 2022 para introducir y discutir proyectos con los miembros.
b. En Octubre del 2022 para compartir las lecciones aprendidas, éxitos,

desafíos, recomendaciones,y  resultados del proyecto, por ejemplo; número

mailto:brittany.martens@state.co.us


los alimentos comprados, número de niños/as, familias, ECEs).

3. Informe final con breve resumen de las actividades y resultados.  Se debe enviar
para el 31 de Octubre del 2022.

Informacion de Envio
Las solicitudes, los presupuestos, y las Cartas de Apoyo deben enviarse antes de la
medianoche del 8 de Marzo del 2022. Las presentaciones deben enviarse a Britt
Martens, Coordinadora de Farm to Child a brittany.martens@state.co.us
---------------------------------------------

Contenidos de la Aplicación

Nombre del Proyecto:

Ubicación del Proyecto (país/ciudad/región, etc):

Información del Contacto:

1. Contacto principal del proyecto:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Organización o agencia:

2. Detalles del agente fiscal para esta aplicación:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Organización o agencia:
Número de identificación fiscal:

3. Persona de contacto adicional, si aplica:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Organización o agencia:

Componentes del Proyecto de Farm to ECE a Realizar (marque todo lo que corresponda)

➨ Compra de alimentos locales- Requerido (así como comprar directamente de granjas
locales o mediante community supported agriculture (CSA), compras cooperativas como
grupo, por ejemplo., proveedores del hogar, padres/madres, etc. de programas,
comidas, meriendas, pruebas de sabor, mercado de agricultores, centro de alimentos,
Colorado Proud en la tienda, puestos de agricultores). Ejemplos adicionales de proyectos
incluyen sistemas de distribución a centros de ECE, hogares y proveedores de amigos y
vecinos de la familia para aumentar el acceso, venta de comidas que contienen
productos locales, aumento de la participación en el Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños/as y Adultos, expansión de los sistemas para incluir más proveedores
de cuidado en F2ECE, aumentando la conciencia y el acceso de FFN a las opciones de
compras a nivel local.



❏ Educación (así como excursiones agrícolas o visitas especiales de granjeros, chefs, etc;
pruebas de sabores, exploración sensorial con alimentos, actividades de cocina, libros
sobre granjas, alimentos y huertos, lecciones sobre alimentos y huertos; como crecen
los alimentos y de donde provienen, lecciones sobre la comida y su relación con las
matemáticas, las ciencias y la literatura , club de cocina)

❏ Jardineria (asi como contenedores interiores y exteriores, camas elevadas, en el

suelo, hidroponía, jardinería vertical, en el sitio o jardines comunitarios compartidos),

proyectos multisistémicos que examinan el uso de jardines comunitarios para

aumentar el acceso para proveedores de familiares, amigos y vecinos.

Descripción del Proyecto

Responda brevemente a lo siguiente, a medida que describe el proyecto y cómo

probará, mejorará y/o hará sustentable los componentes que seleccionó

anteriormente. Incluya, según corresponda, una descripción de:

1. Una descripción general del proyecto (aproximadamente una página), que incluye:
a. Descripción básica
b. Quiénes y cuáles organizaciones están involucradas y sus roles
c. Cuál es el resultado o impacto deseado
d. Cómo sabrá que se lograra este resultado
e. Cómo el proyecto podría ser replicable
f. Lo que se necesitaría para sustentar el proyecto

2. Un cronograma propuesto para las actividades principales.
3. La comunidad o población involucrada en el proyecto para ilustrar una necesidad basada

en comunidades/poblaciones sistemáticamente afectadas con escaso acceso a alimentos
frescos. Incluya información (½ página) que describa:

● La comunidad o población alcanzada, como por ejemplo un estimado del número
y el tipo (p. ej., hogar con licencia, centro, Head Start, amigo de la familia y
vecino) que ECE espera alcanzar.

● Si corresponde al tipo de proyecto, por favor incluya:
○ La(s) ubicación(es) (por ejemplo: el condado, ciudad, vecindario)
○ El número estimado de niños/as en esos programas de ECE que

probablemente se verán impactados por el proyecto. (Si corresponde al
tipo de proyecto)..

Presupuesto
En una página separada, envíe un presupuesto simple (ver a continuación) y una descripción que
incluya elementos de línea para:

● Gastos de personal como el tiempo de las personas
● Gastos contractuales, como fondos para pagar a un consultor para que respalde una

parte del proyecto
● Gastos operativos, como equipo para ayudar en la distribución de alimentos locales.
● Enumere las contribuciones en especie y/u otros subsidios para ayudarnos a comprender

los costos “reales” del proyecto.



Cartas de Apoyo
Por favor envíe un mínimo de dos cartas de apoyo para el proyecto descrito. Estas cartas pueden
provenir de organizaciones o instituciones con las que se asociará el proyecto o socios u
organizaciones anteriores del proyecto. Las cartas deben enviarse como archivos adjuntos
separados en el envío por correo electrónico de la solicitud del subsidio.

Ejemplo presupuesto con ejemplos y narrativa siguiente:

Personal

Nombre Función de trabajo Tiempo pagado en el
proyecto
(approx # de horas para el
proyecto)

Presupuesto

Bea Pollen Supervisión del proyecto,
convoca y dirige reuniones,
desarrolla el plan..

80 hrs a $25/hora $ 2,000.00

Asistente
Especialista
en
Distribución

Participa en reuniones de
planificación, coordinación de
adquisiciones, establece red
social

6 hrs a $25/hora $ 150.00

Conductor
de Entregas

Crea pedidos, entrega pedidos,
establece red social.

Costos de consultoría

Nombre Función de trabajo Tiempo pagado en el
proyecto
(approx # de horas para el
proyecto)

Presupuesto

Total

Costos operativos (suministros, recursos, equipos para el proyecto,
alimentos para los fines del proyecto, compensación de miembros de la
comunidad, kilometraje, etc.)



Articulo Proposito Número y costo por
unidad

Presupuesto

Total solicitado:


