
BECA PARA COMUNIDADES PRÓSPERAS, OTOÑO DE 2022 – Preguntas 
frecuentes 

Community Food Bank (CFB) trabaja no solo para garantizar que las personas tengan acceso a alimentos 
seguros y nutritivos hoy, sino que también se esfuerza por cambiar las condiciones fundamentales que 
causan la inseguridad alimentaria y la pobreza. Hacemos este trabajo junto con una sólida red de 
colaboradores, ¡y estamos comprometidos a compartir nuestros recursos! 

El propósito de la beca para comunidades prósperas de CFB es apoyar a organizaciones, colectivos y 
grupos de ayuda mutua para abordar diversos aspectos de la seguridad alimentaria, la salud 
comunitaria, la justicia social y las causas que originan el hambre. La beca puede financiar una amplia 
gama de proyectos, incluyendo infraestructura, suministros, capacitación, organización comunitaria, 
proyectos educativos, proyectos piloto, esfuerzos de evaluación y más. El objetivo principal de estos 
fondos es desarrollar la comunidad, abordar las diferencias con dignidad y cambiar las condiciones que 
causan la inseguridad alimentaria y la pobreza de acuerdo con nuestra misión que es construir 
comunidades saludables y libres de hambre.   

Esperamos que esta guía de preguntas frecuentes, así como otros recursos en nuestro sitio web, le sean 
útiles cuando considere postularse para nuestra fase de becas 2022, para comunidades prósperas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Quién es elegible para solicitar una beca para comunidades prósperas? ¿Tiene mi 
organización que ser un socio oficial de CFB? 

¡No tiene que ser un socio oficial de CFB para solicitarla! ¡Nos entusiasma financiar tanto a 
organizaciones que ya conocemos y con las que trabajamos, así como a personas con las que no 
hemos trabajado antes! 

El financiamiento está disponible a organizaciones y grupos que realicen proyectos en los 
condados de Cochise, Graham, Greenlee, Pima y Santa Cruz, AZ, que sean: 

a.) Una organización 501(c)3 sin fines de lucro, iglesia, escuela, ayuda mutua, colectiva o tribal 

b.) Una organización, grupo de ayuda mutua, colectivo u organización tribal que esté 
patrocinada fiscalmente por una organización sin fines de lucro 501(c)3 

c.) Una organización que trabaje para el beneficio de la comunidad que no esté formalmente 
constituida con un estatus fiscal sin fines de lucro y no tenga un patrocinador fiscal. Si un grupo 
solicitante no tiene un número de identificación fiscal/EIN o un patrocinador fiscal existente, 
puede solicitar que Avanzando LLC de CFB sea su patrocinador fiscal. Sin embargo, debido a la 
capacidad limitada, no se garantiza el patrocinio fiscal a través de Avanzando. Las solicitudes de 
patrocinio fiscal se evaluarán según las necesidades de los grupos solicitantes y las barreras al 
financiamiento.   

 



¿Pueden las entidades con fines de lucro solicitar esta beca o deben hacerlo en colaboración 
con una organización sin fines de lucro?  

Actualmente no tenemos la capacidad de financiar empresas con fines de lucro que presenten 
su solicitud por sí mismas. Sin embargo, hemos financiado colaboraciones exitosas entre 
entidades con fines de lucro y sin fines de lucro o colectivos. Una propuesta factible de esta 
naturaleza debe demostrar explícitamente el beneficio del proyecto para la comunidad, y el 
solicitante principal de la beca debe ser una entidad sin fines de lucro. 

 

Mi organización no trabaja con alimentos. ¿Puedo ser considerado para una beca?  

Como banco de alimentos, reconocemos que existe mucha desigualdad que afecta la salud y el 
bienestar general del sur de Arizona. Damos prioridad a proyectos que apoyan una comunidad 
próspera y equitativa. Los ejemplos podrían incluir proyectos que: 

• Avancen en la equidad racial 
• Aumenten la capacidad organizativa para participar en el trabajo por la justicia 
• Aumenten la cohesión social y la conexión social (rompan el aislamiento social) 
• Aumenten el acceso a alimentos saludables y culturalmente apropiados 
• Aumenten la oportunidad económica 

 

¿Cuántas becas se otorgarán en la fase de becas de este año?  

Planeamos otorgar alrededor de $1.2 millones en total para la fase de becas de 2022. 
Anticipamos otorgar alrededor de 35 becas de un solo año de hasta $20,000 cada una para 
proyectos de organizaciones individuales y hasta $60,000 cada una para proyectos en 
colaboración.  

  

¿El objetivo de mi proyecto debe ser a corto o largo plazo?  

Puede ser a largo plazo, a corto plazo o una combinación de ambos. Es importante que el 
solicitante tenga muy claro a qué problemática está dirigiendo su trabajo, a quién se supone 
que beneficiará el proyecto y qué impacto tendrá en su comunidad. En caso de recibir los 
fondos de la beca para comunidades prósperas, éstos deben gastarse dentro del siguiente año 
a partir de haberlos recibido.  

  

Cuando se evalúa el impacto potencial de un proyecto en la comunidad, ¿cómo define CFB la 
palabra “comunidad”? Por ejemplo, somos una agencia de salud conductual que atiende a 



más de 3,000 clientes que necesitan ayuda. Si solo servimos a una clientela específica, 
¿seguiríamos siendo elegibles para una beca? 

'Comunidad' es un término variable que puede referirse a cualquier grupo de personas y 
cualquier lugar dentro de nuestra área de servicio. Si su propuesta describe clara y 
explícitamente los beneficios de su proyecto para los miembros de la comunidad, y cómo se 
realizarán y medirán esos beneficios, ¡entonces esta será competitiva! Algunas de las formas en 
que solicitantes anteriores han definido a la comunidad son: estudiantes; personas que se 
enfrentan a la falta de vivienda; refugiados; personas de la tercera edad; activistas; residentes 
de cierto vecindario o personas dentro del área de servicio de una oficina; una comunidad 
tribal; mujeres empresarias; productores locales; jóvenes LGBTQ+.  

  

¿Qué se considera un proyecto en colaboración?  

Un proyecto en colaboración es aquel que implica la participación activa de dos o más 
organizaciones/colectivos distintos en los que cada parte tiene un papel preciso. Como parte 
del proceso de solicitud de una beca en colaboración, solicitamos una carta de intención de 
cada entidad participante, describiendo su papel en el proyecto. Las entidades colaboradoras 
no tienen que estar ubicadas en la misma área geográfica y no tienen que ser tipos de 
organizaciones similares – solo deben demostrar cómo sus papeles se complementan entre sí 
para cumplir con el objetivo general del proyecto.   

  

Si nuestra organización tiene programas separados, ¿podemos solicitar más de una beca para 
más de un proyecto o solo podemos solicitar una beca como organización?  

Si bien técnicamente una organización podría presentar varias solicitudes, en la mayoría de los 
casos recomendamos coordinarse internamente para enviar una solicitud para su organización, 
ya que es poco probable que se financien varias propuestas presentadas por la misma 
organización. Su propuesta puede involucrar múltiples componentes siempre que los objetivos 
sean claros. 

  

Si planeo comprar un equipo con fondos de la beca, ¿el equipo tiene que ser nuevo o puede 
ser usado pero en buenas condiciones de funcionamiento?  

Confiamos en que nuestros socios determinen por sí mismos lo que se necesita y lo que 
funcionará mejor para ellos; lo importante con las compras de equipos es vincularlos de manera 
concreta y explícita a los objetivos de su proyecto e ilustrar su impacto potencial.  

   



Si hay superposición entre proyectos o solicitudes de becas, ¿conectan ustedes organizaciones 
que estén trabajando en problemáticas similares? 

Ha habido ocasiones en las que hemos identificado organizaciones que trabajan en temas 
similares; en alguna ocasión, los hemos conectado. A medida que nos esforzamos por aumentar 
la resiliencia, el alcance y la diversidad de nuestra red de socios, estaremos atentos a las 
oportunidades para construir más de estas conexiones en nuestra comunidad.   

  

¿Se requiere que los solicitantes presenten sus presupuestos organizacionales además de una 
solicitud de beca? 

Solo requerimos un presupuesto de proyecto muy simple. No requerimos el presupuesto total 
de una organización, los gastos anuales, los estados de pérdidas y ganancias, etc.  

  

Mi organización recibió una beca de CFB en una fase de becas anterior y, al realizar nuestro 
proyecto, identificamos una necesidad financiera adicional. ¿Podemos solicitar en esta 
próxima fase de becas de comunidades prósperas?  

¡Claro que sí! En un caso como este, definitivamente es importante compartir lo que logró con 
el financiamiento anterior, lo que aprendió durante el proceso y cómo se relaciona esto con 
cualquier financiamiento adicional que esté buscando.  

¿Cuál es el cronograma para esta fase de becas?  

Las solicitudes se aceptarán a través de la presentación en Grant Interface desde el 11 de 
octubre hasta la noche del 12 de diciembre. El portal de aplicaciones se cerrará a las 6:00 pm 
del lunes 12 de diciembre de 2022.  

Notificación de otorgamiento de la beca: primera semana de marzo de 2023 

Distribución de fondos: antes del 30 de abril de 2023 

  

¿Qué pasa si me detengo durante el proceso de solicitud o quiero compartir mi progreso con 
otras personas de mi organización antes de enviarlo?  

Las partes de la solicitud que se hayan completado se guardarán en Grant Interface y podrá 
compartir lo que haya hecho con otras personas de su organización en cualquier momento. No 
necesita completar la solicitud en una sola sesión. Utilice el botón “Collaborate (“colaborar”) de 
la parte superior derecha de su borrador de solicitud para invitar a otras personas de su 
organización a tener acceso a la edición. 

  



Si tiene preguntas o inquietudes adicionales al completar la solicitud, comuníquese con 
nosotros a partnergrants@communityfoodbank.org. 
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