
Beca para comunidades prósperas de Community Food Bank 
Becas fase 2022 

 
Propósito: El propósito de la beca para comunidades prósperas ("Thriving Communities" en inglés) de Community Food 
Bank (CFB) es apoyar a organizaciones, colectivos y grupos de ayuda mutua para abordar varios 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 la misión de CFB que es construir comunidades saludables y libres de hambre.   
 
Elegibilidad: El financiamiento está disponible para organizaciones y grupos que realicen proyectos en los condados de 
Cochise, Graham, Greenlee, Pima y Santa Cruz, AZ que sean: 
a.) Una organización 501c3 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 501c3  
c.) Una organización que no esté formalmente constituida. 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 una 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 a la financiación.   
  
Los proyectos propuestos con duración de un año deben completarse dentro de ese año, con la posibilidad de solicitar 
una extensión si es necesario.   
 
Montos otorgados:   

• Hasta $5,000: Proceso de solicitud e informe menos extenso.   
• Hasta $20,000: Para solicitantes de organizaciones individuales.   
• Hasta $60,000: Para colaboraciones de 2 organizaciones o más. Los proyectos en equipo reúnen a varias partes 

interesadas como parte del proyecto propuesto, y la propuesta debe incluir cartas de compromiso de cada 
organización que participe.   

 
Las propuestas se evaluarán en base a la claridad del propósito del proyecto y del impacto deseado, y en la medida en 
que el proyecto está dirigido por los mismos beneficiarios o se centra en ellos mismos, así como la distribución 
equitativa de los fondos en función de la geografía y la población atendida. Las solicitudes con más posibilidades de éxito 
abordarán una necesidad específica de la comunidad e indicarán cómo el efecto del proyecto se extenderá más allá de la 
inversión inicial. Los gastos por única ocasión para el personal, alimentos u otros suministros consumibles no calificarán 
a menos que sean parte del desarrollo de capacidades o una evaluación que se extienda más allá del año de 
financiación.    
 
Cronología:    

• Aceptación de solicitudes en Grant Interface: 11 de octubre al 12 de diciembre de 2022 
• Las decisiones se comunicarán a los solicitantes a más tardar en marzo de 2023.   
• Los fondos serán distribuidos a finales de abril de 2023   
 

Presentación de informes:  
• Para solicitudes de $5,000 y menos: al finalizar el proyecto, se entregan fotos y una breve descripción del 

resultado del proyecto.   
• Para solicitudes superiores a $5,000: al final del año de la beca, se entrega un breve informe de las actividades, 

los desafíos y el impacto del proyecto.  
• Se invita a todos los becarios a dar reconocimiento durante la divulgación del proyecto, al financiamiento dado 

por CFB.  


