Convocatoria de ideas - Proyectos de justicia alimentaria

Departamento de Salud Pública, División de Prevención de Enfermedades Crónicas, Get Healthy Philly
Fondos para el AF2020 - 1º de julio de 2019- 30 de junio de 2020

Fase 1 - Convocatoria de cartas de interés
La División de Prevención de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud Pública, también
conocida como Get Healthy Philly (GHP), está en busca de propuestas innovadoras para proyectos
basados en la comunidad, que fomenten la justicia alimentaria para todos los residentes de Filadelfia.
Los proyectos pueden recibir un financiamiento de hasta un total de $200,000 y deben completarse
entre el 1º de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, con la posibilidad de renovar el financiamiento
después de ese período.
Cronograma

1. 9 de enero de 2019 - Sesión informativa/de preguntas y respuestas de 3 a 5 p.m. en 1401
JFK Blvd, 16th Floor, Innovation Lab, organizada por Philadelphia Food Policy Advisory
Council (www.phillyfpac.org)
2. 20 de febrero - fecha límite para la Fase 1 - Cartas de interés (LOI)
3. 22 de marzo - notificación de invitaciones para las propuestas completas en la Fase 2
4. 10 de mayo - Vencimiento de la presentación de las propuestas completas de la Fase 2.
5. Mayo/junio: entrevista a los candidatos finales y asignaciones.
6. 1º de julio: comienzo del proyecto.
Quiénes pueden presentarse

Esta convocatoria abierta de ideas es para todos. Envíenos sus ideas para estrategias innovadoras y
escalables de justicia alimentaria que podrían desarrollarse con ayuda.
Aceptamos ideas y proyectos de toda persona, organización, empresa o colectivo que quiera desarrollar
la justicia alimentaria en Filadelfia y sea ejemplo de una visión de justicia de salud. Si usted ha trabajado
en el acceso a alimentos durante mucho tiempo y necesita ayuda para progresar y dar el próximo paso,
queremos conocerlo. Si usted ha estado en la organización de la comunidad y en el desarrollo de
capacidades y ve una manera clara para incluir la comida saludable, queremos conocerlo. Si usted es un
empresario incipiente con una idea original, queremos conocerlo. Si usted prepara, cultiva, vende o
consume alimentos, queremos conocerlo.
Se dará preferencia a las propuestas de organizaciones basadas en la comunidad y/u organizaciones
lideradas por personas que no sean de raza blanca, que tengan como objetivo abordar las necesidades
de la comunidad. Las propuestas deben incluir proyectos que estén profundamente arraigados en un
vecindario, en sistemas de cambio O que tengan un amplio alcance en toda la ciudad (o que tengan la
posibilidad de expandirse en toda la ciudad).
Definiciones:
1. Justicia de salud: movimiento para sanar la sociedad de manera colectiva y eliminar las barreras
para acceder a las oportunidades, mediante el cuestionamiento de los sistemas que han creado
diferencias en los resultados de salud según la raza, la identidad de género, la clase, las
Contacte a Amanda.Wagner@phila.gov o visitewww.foodfitphilly.org/food-justice para obtener más
información.
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capacidades, el código postal, el país de origen u otras construcciones sociales. Mire más
información aquí: http://foodfitphilly.org/health-justice-summit-2018/
2. Justicia alimentaria: las comunidades pueden ejercer su derecho a cultivar, vender y consumir
alimentos saludables (de JustFood)

Lo que sabemos

Sabemos que la justicia alimentaria es justicia de salud (ver definiciones). Históricamente, el sistema
alimentario ha desplazado, esclavizado y subestimado el trabajo, los derechos de la tierra y la
autodeterminación de las personas de raza negra, mujeres, inmigrantes y población indígena i. Hoy en
día en Filadelfia, en los vecindarios con grandes concentraciones de viviendas con bajos ingresos o
personas de raza que no es blanca hay menos posibilidades de tener alimentos saludables a disposición
o de tener una variedad de opciones en trabajos y soluciones alimentarias con base en la comunidad ii.
Get Healthy Philly ha apoyado diversos proyectos asociados en los últimos 8 años, que incluyen nuevos
mercados agrícolas, un programa de incentivo SNAP, cambios en las ofertas en pequeñas tiendas,
mejoras en los menús en los hospitales y en programas alimentarios financiados por la ciudad y
desarrollo de nuevos productos alimentarios. Pero sabemos que todavía hay vacíos importantes. Y
sabemos que existen grupos maravillosos que están haciendo un trabajo importante para lograr la
justicia alimentaria, que podrían beneficiarse con nuestra inversión y apoyo, y con los vínculos con otros
grupos en toda la ciudad.
También sabemos que los residentes de Filadelfia cuentan con bienes alimentarios que aún no están
siendo utilizados al máximo por las personas y las comunidades que más los necesitan. Sabemos que
hay millones de libras de productos que cada año salen del Puerto de Filadelfia y se envían a otros
estados, porque aún no existe un sistema adecuado que coordine la distribución gratuita en los
vecindarios de Filadelfia que los necesiten. Sabemos que hay familias que necesitan productos
económicos y de alta calidad y un desarrollo económico basado en los alimentos. Y sabemos que existen
oportunidades para combinar de mejor manera las fuentes alimentarias locales y de buena calidad
mediante programas de alimentos en la comunidad.
En general, nos gustaría identificar soluciones impulsadas por la comunidad para crear un sistema
alimentario más justo que fortalezca a las comunidades, para que puedan cultivar, vender y consumir
alimentos saludables.

Qué queremos:

Queremos aumentar y expandir el acceso equitativo a alimentos saludables económicos, en particular
productos agrícolas. Queremos darles a las comunidades la oportunidad de hacer, vender o distribuir
alimentos saludables, sustentables y culturalmente apropiados en sus vecindarios. Queremos identificar
a los miembros de la comunidad y a las organizaciones basadas en la comunidad que posiblemente ya
estén realizando estas tareas y necesiten recursos para expandir o escalar los programas en sus
comunidades.

Propuesta:

Categorías: Planificación o implementación

Página 2

Convocatoria de ideas - Justicia alimentaria

Las actividades pueden incluir el cultivo o la producción de alimentos (jardinería, incubadora o cocinas
comunitarias, etc.), traslado de alimentos (compras en grupo, nuevos sistemas o soluciones de envío,
etc.), recuperación de desechos de alimentos o marketing de alimentos.
Ejemplos de ideas de proyectos:
• comenzar con un nuevo emprendimiento de producción o procesamiento para realizar
productos con valor agregado, como copas de ensalada de frutas
• creación de un centro de alimentos locales para que los granjeros y jardineros urbanos
vendan sus productos
• desarrollo de sistemas para distribuir de manera gratuita los productos agrícolas excedentes
desde el Puerto de Filadelfia hacia toda la ciudad
• soluciones de logística de distribución de alimentos
• modelos de compras cooperativas para aumentar el poder de compra entre los comercios
más pequeños, como centros de cuidados infantiles
• expansión de comercios existentes de alimentos saludables, con el fin de atender a más
clientes
• apertura de un sitio de distribución de productos agrícolas en el norte de Filadelfia, para
ayudar a distribuir estos productos de manera más preparada en tiendas más pequeñas u
organizaciones basadas en la comunidad.
• rutas seguras para los alimentos saludables (alternativas o estrategias de transporte)
Se dará preferencia a las propuestas de organizaciones basadas en la comunidad y/u organizaciones
lideradas por personas que no sean de raza blanca, que tengan como objetivo abordar las necesidades
de la comunidad. Las propuestas deben incluir proyectos que estén profundamente arraigados en un
vecindario, en sistemas de cambio O que tengan un amplio alcance en toda la ciudad (o que tengan la
posibilidad de expandirse en toda la ciudad). La propuesta es para proyectos que necesiten un máximo
de $200,000. Se comenzará el 1º de julio de 2019 y debe utilizarse la suma antes del 30 de junio de
2020.
Para este contrato, GHP creará un comité de selección que ayudará a revisar las propuestas y a ofrecer
información y pautas para el/los proyecto(s) final(es). El Departamento de Salud Pública se reserva el
derecho a seleccionar un solicitante o varios solicitantes con menos capacidad de financiamiento, según
la naturaleza de las propuestas.
Es posible que las solicitudes que no resulten elegidas sean dirigidas para futuros financiamientos más
adecuados con la tarea.

ENVÍE SU SOLICITUD AQUÍ
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Departamento de Salud Pública, División de Prevención de Enfermedades Crónicas, Get Healthy Philly
Fondos para el AF2020 - 1º de julio de 2019- 30 de junio de 2020

Fase 1 - Solicitud
Cartas de interés (LOI)
¿QUIÉN ES USTED?
1. Nombre del solicitante principal:
2. Dirección:
3. Persona de contacto:
4. Número de teléfono:
5. Dirección de correo electrónico:
6. Cómo se describe su organización:
a. con fines de lucro
b. 501 c 3
c. sin fines de lucro para un patrocinador fiscal
d. otra opción (explique)
7. Describa su organización, incluyendo su misión y ubicación. ¿En qué comunidad(es) presta servicio?

8. ¿Cómo hace su estructura de liderazgo (director ejecutivo, junta u otra) para representar la
diversidad y la inclusión, incluyendo diversidad de raza, género y edad o experiencia con el hambre
o la pobreza?
9. ¿Cómo se define la justicia alimentaria en su organización y cómo se trabaja para lograrla?

10. ¿Qué proyecto(s) ha realizado anteriormente? ¿Tuvo éxito en esos proyectos?

Contacte a Amanda.Wagner@phila.gov o visitewww.foodfitphilly.org/food-justice para obtener más
información.
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¿CUÁL ES SU IDEA?
11. ¿Qué tipo de proyecto propone?
A. Planificación
B. Implementación
12. ¿Cuál es el objetivo principal de su proyecto? (elija uno)
a. Cultivar o fabricar alimentos (por ejemplo, cocinas incubadoras, producción o
procesamiento de alimentos saludables)
b. Traslado de alimentos (por ejemplo, compras cooperativas/grupales, distribución)
c. Venta de alimentos
d. Comercialización de alimentos
e. Otra opción (explique):
13. ¿Cuáles son las otras actividades de su proyecto? (elija todas las opciones que correspondan)
a. Cultivar o fabricar alimentos (por ejemplo, cocinas incubadoras, producción o
procesamiento de alimentos saludables)
b. Traslado de alimentos (por ejemplo, compras cooperativas/grupales, distribución)
c. Venta de alimentos
d. Comercialización de alimentos
e. Otra opción (explique):
f.

Alcance del proyecto (elija uno):
a. Vecindario (por favor describa):
b. En toda la ciudad
c. Otra opción (explique)

g. Discurso de presentación/Resumen (800 palabras):
¿Cuál es su proyecto y por qué es necesario? ¿Cuáles son los objetivos o logros principales para el
año? ¿Qué podría ocurrir gracias al proyecto, que no ocurriría si no existiera? Explique cómo el
proyecto propone una solución innovadora para mejorar el acceso a los alimentos saludables o para
crear un sistema alimentario más justo en Filadelfia, y cómo el proyecto se dirige hacia la justicia
alimentaria.
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h. Justicia de salud y propiedad de la comunidad (250 palabras):
Explique la relación entre el proyecto y la justicia de salud en Filadelfia, a quién planea ofrecer
servicios y cómo impactará en la comunidad (defina "comunidad").

i.

¿Quién lidera el proyecto en su organización? ¿Cuál es el equipo interno del proyecto?

j.

¿Quiénes son los socios y cuáles son sus roles?
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO
k. Presupuesto que necesita (500 palabras):
Indique cuánto financiamiento solicita y brinde una descripción general de cómo se utilizarán esos
fondos

l.

¿Tiene otras fuentes de financiamiento? (no se requieren otros financiamientos)
Sí No

m. ¿Qué otros recursos necesitaría para sustentar este proyecto y cómo podría obtenerlos?

Framing from the Castanea Fellowship: https://www.castaneafellowship.org/
ii
Philadelphia Walkable Food Access Report
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