
Bienvenidos al 
Taller de subvenciones
para el Sistema de 
Alimentación
Sostenible con Faith in Place



Gente diversa de todas las religiones
compartiendo el compromiso de 
cuidar la Tierra.

Faith in Place es el orgulloso afiliado en Illinois de Interfaith Power & Light.

Nuestra visión



Preservación
del agua

Program Areas

Alimentos y 
uso de la 

tierra
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política



Acerca de me

Carla Aldana
Lake County Outreach Support



Nuestro
programa de 
alimentación
sostenible y uso
de la Tierra



Mejorando la resiliencia, la innovación y la transformación sostenible
de la oportunidad de subvención del Sistema alimentario regional



¿Qué?
25 Subvenciones

$7000 cada una

Para centros de culto yorganizaciones 
religiosas 501(c)(3)



¿Por qué?
• Aumentar la sostenibilidad dentro del sistema 

alimentario regional, incluyendo la producción, el 
procesamiento, y la distribución de alimentos y la 
reducción de residuos.

• Apoyar proyectos liderados por la comunidad que 
tendrán un impacto a largo plazo proporcionando 
acceso a alimentos sostenibles y locales.

• Ayudar a las comunidades a prepararse y responder a 
eventos inesperados como las dificultades económicas, 
las pandemias y el cambio climático.



¿Quién?
Centros de culto y organizaciones 
religiosas 501(c)(3) que están 
construyendo sistemas alimentarios 
sostenibles y equitativos



¿Dónde?

Condados de IL, IN, WI dentro de 
un radio de 200 millas de Chicago

Hay una lista de condados elegibles en la página 2 de la 
solicitud:
bit.ly/eligiblecounties



¿Cuándo?

• Plazo para la solicitud: 
Medianoche del lunes 31 de enero de 2022, 
Hora Central.

• Periodo de subvención:
Abril de 2022 - Marzo de 2023



¿Cómo? "Piense en la sostenibilidad"
Ejemplos de proyectos:
• Crear un huerto comunitario
• Aumentar la entrega de alimentos cultivados localmente a las personas mayores 

confinadas en casa y a otros residentes de la comunidad
• Crear una granja de agricultura apoyada por la comunidad (CSA, por sus siglas en 

inglés) basada en la fe
• Ofrecer una serie de clases comunitarias gratuitas sobre nutrición, alimentación 

saludable y jardinería comunitaria
• Trabajar con los agricultores para aumentar la distribución de alimentos locales y 

sostenibles
• Iniciar un sistema de compostaje de alimentos en un centro de culto



! Ejemplos de proyectos no elegibles
• Compra de alimentos no sostenibles y no locales para su 

distribución
• Eventos únicos de distribución de alimentos
• Proyectos que no tendrán un impacto a largo plazo en la 

mejora de la resiliencia, la innovación y la transformación 
sostenible del sistema alimentario regional



La solicitud debe incluir lo siguiente:

• Formulario de solicitud de subvención
• El formulario W-9 del IRS firmado por el solicitante
• Y la carta de determinación del IRS 501(c)(3) del solicitante 

(solo se requiere para las organizaciones sin ánimo de lucro 501(c)(3), no para los 
centros de culto)

Adjunte los documentos requeridos y envíelos por correo electrónico a 
grants@faithinplace.org antes del plazo del 31 de enero.



• ¿El proyecto se ajusta a los objetivos de la subvención?: Resiliencia, Innovación, 
Transformación?

• Enfoque: ¿Hay un problema bien definido y una solución?

• Viabilidad: ¿Su centro de culto tiene capacidad para completar el proyecto?

• Presupuesto: ¿Es realista? ¿Se alinea con tus objetivos?

• Impacto: ¿Cómo se beneficiará la comunidad y el sistema alimentario regional?

• Comunidades de justicia ambiental: Los solicitantes ubicados en comunidades de 
justicia ambiental o que propongan proyectos que se ejecuten en comunidades de 
justicia ambiental tendrán prioridad durante el proceso de puntuación.

Qué buscamos en una solicitud:



Comunidades de justicia ambiental
• Las comunidades de justicia ambiental son comunidades 

desproporcionadamente afectadas por el aire, la tierra, el 
agua y el cambio climático contaminados. Las 
comunidades de justicia ambiental se encuentran en 
entornos urbanos y rurales y suelen ser comunidades de 
color de ingresos bajos a moderados.

• Faith in Place utilizará la Herramienta de Evaluación y Mapeo de la 
Justicia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos: www.epa.gov/ejscreen



¿Qué tenemos que hacer si recibimos una subvención?

• Asistir a una reunión de lanzamiento a principios de abril de 2022

• Asistir a tres reuniones durante el año. (Abril de 2022- Marzo de 2023)

• Presentar un informe final el 31 de marzo de 2023



Preguntas frecuentes



¡Manténgase 
conectado!

Envíeme un correo electrónico: 
carla@faithinplace.org
grants@faithinplace.org
www.faithinplace.org

@faithinplace

mailto:carla@faithinplace.org

