Subvención para Comunidades Prósperas de CFB 2021:
$1.395.609 adjudicados
Por Alina Seronde, Clare Healy y Nicole Calhoun
¡Estamos encantados de anunciar los premios de la Subvención para Comunidades Prósperas de este año, que abarcan
nuestra área de servicio de 5 condados y suman más de $1,3 millones! De casi 100 solicitudes, 41 fueron seleccionadas
para la financiación de proyectos de un año, y 1 (Native American Advancement Foundation) fue elegida para un
financiamiento multianual de $198.000 durante tres años. La financiación multianual, una oferta reciente en nuestro
proceso de subvenciones, fomenta proyectos más profundos y sólidos, con un presupuesto y un plazo de financiación
más grandes. Para la ronda de subvenciones de este año se presentaron más solicitudes que nunca, duplicando el
número de solicitudes presentadas en los últimos años. Estos proyectos inspiradores y diversos se centran en la
distribución de alimentos; el desarrollo de sistemas agrícolas y alimentarios; la ayuda mutua basada en la comunidad; la
vivienda asequible; los servicios de salud mental; los recursos para inmigrantes, personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneras, queers (LGBTQ+); personas negras, indígenas o de color (BIPOC), comunidades rurales y mucho más. En
particular, el 45% de los proyectos premiados son proyectos colaborativos que involucran a dos o más organizaciones o
grupos, lo que pone de relieve cómo las personas están uniendo fuerzas cada vez más para abordar las necesidades
inmediatas y trabajar en soluciones a largo plazo para poner fin al hambre y otras injusticias sistémicas. A continuación,
se presenta un resumen de cada proyecto beneficiario.
*Nota: La ciudad y el condado señalados junto al nombre del proyecto indican la ubicación principal de la organización o
el grupo, y no reflejan necesariamente el alcance del proyecto. Algunos proyectos tendrán un impacto dentro de varios
condados del sur de Arizona, y todos contribuyen al progreso colaborativo realizado por la red de socios de CFB.

Apache Stronghold - $20.000
Protección de tierras y derechos indígenas — San Carlos, condados de Gila/Graham
Los fondos proporcionarán apoyo y mantenimiento continuos para el campamento de Oak Flat, protegiendo los sitios
sagrados de la tribu apache frente al desarrollo minero y la degradación ambiental. También se utilizarán para
organizarse con otras comunidades tribales de todo el estado y el condado que se enfrentan a luchas similares por la
protección del ambiente y la tierra, así como para financiar costos de traslado a audiencias judiciales, y para una
campaña de educación pública sobre la protección de la tierra indígena y los derechos a la tierra.

Arivaca Coordinating Council/Human Resource Grp. Inc. - $20.000
Garantizar la Seguridad Alimentaria – Unidad de cámara frigorífica – Arivaca, Condado de Santa Cruz
La financiación permitirá a ACC/HRG aumentar su capacidad de almacenamiento de alimentos perecederos para
satisfacer el aumento de la demanda de alimentos mediante la compra de una cámara frigorífica. Esta mejora de la
infraestructura le permitirá satisfacer mejor las necesidades alimentarias de los 1.368 hogares rurales que utilizan sus
servicios.

Beyond Dreams - $60.000
En colaboración con la Red Cooperativa de Tucson
Beyond Dreams (Más allá de los sueños) – Tucson, Condado de Pima

Este proyecto apoyará con liderazgo, promoción y capacitación financiera a los jóvenes que han vivido como residentes
indocumentados de Estados Unidos desde la infancia, también conocidos como “Dreamers” (Soñadores). Beyond
Dreams trabajará con varias organizaciones comunitarias diferentes a fin de proporcionar oportunidades para que los
jóvenes Dreamers desarrollen habilidades de organización comunitaria y participen aun más en el trabajo de justicia
social.

Blacklidge Community Collective - $60.000
En colaboración con Tucson Mesh Network
Proyecto “Mesh Seed” de Tucson – Tucson, Condado de Pima
Este proyecto intenta aliviar la carga financiera de internet en el hogar proporcionando internet de bajo costo y escala
móvil a través de una red en malla geográficamente específica. BCC enfocará este trabajo en los vecindarios de Keeling,
Ocotillo Oracle y Barrio Blue Moon, donde los residentes experimentan una necesidad particularmente alta de internet
confiable de bajo costo, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19.

Bootstraps to Share de Tucson dba BICAS - $20.000
Community Tools and Work Trade – Tucson, Condado de Pima
El financiamiento apoyará los programas de largo plazo de Community Tools and Work Trade ofrecidos por este centro
de educación y reciclaje de bicicletas comunitarias de 32 años de antigüedad. Ampliar la capacidad y accesibilidad de los
programas de BICAS les permitirá continuar brindando bicicletas y conocimientos mecánicos a la comunidad,
particularmente a los vecinos sin techo y a aquellos para quienes el transporte autónomo de bajo costo o sin costo
puede hacer la diferencia.

Casa San Juan/St. John the Evangelist – $60.000
En colaboración con el Programa Interreligioso del Condado de Pima
Tarjeta de identificación parroquial para inmigrantes – Tucson, Condado de Pima
Los fondos se utilizarán para crear tarjetas de identificación parroquial para los miembros indocumentados de la
comunidad. Además de dar a estos miembros de la comunidad una mayor sensación de seguridad, las tarjetas de
identificación ayudan a facilitar otras tareas necesarias para el compromiso económico y cívico, como la apertura de
cuentas bancarias. Las tarjetas de identificación parroquial pueden ayudar a prevenir el encarcelamiento injusto y la
separación de las familias, al tiempo que generan confianza entre las comunidades de inmigrantes y los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley.

Church of Safe Injection – Tucson - $20.000
Church of Safe Injection – Servicio de entrega en Tucson de suministros de uso seguro para prevenir los abscesos y la
propagación de enfermedades transmitidas por la sangre – Tucson, Condado de Pima
El financiamiento permitirá a CoSIT comprar y proporcionar acceso sostenible a los suministros necesarios para
mantener seguros a los miembros de la comunidad que usan drogas. Este programa almacena y opera tres programas
de acceso a jeringas en Tucson y utilizará fondos para apoyar tanto el intercambio estacionario como el servicio de
entrega. En asociación con Sonoran Prevention Works, CoSIT agregará pruebas de VIH y hepatitis C a sus servicios de
entrega, apoyando aun más la salud de los miembros de la comunidad.

Cochise College - $5.000
Cochise Cupboard Food Insecurity Initiative – Sierra Vista, Condado de Cochise
El financiamiento para esta iniciativa aumentará la capacidad de servir a los estudiantes universitarios que experimentan
inseguridad alimentaria al ampliar los servicios de la despensa de alimentos al campus de Cochise College, en Sierra
Vista. Asimismo, aumentará el número de estudiantes atendidos y su conocimiento de los programas de apoyo del

gobierno, mientras se ponen en marcha campañas educativas de preparación de alimentos y alimentación saludable en
el campus.

Common Ground Farm Collective, LLC - $60.000
En colaboración con Southern Arizona Young Ranchers and Farmers Coalition (SAYFRC)
Buckelew Farm Incubator Project – Tucson, Condado de Pima
El financiamiento para el Buckelew Farm Incubator Project apoyará a CGFC y SAYFRC con la infraestructura necesaria
para crear una granja cooperativa accesible y operativa, abierta a nuevos agricultores. Este proyecto aumentará la
cantidad de productos cultivados en la región de Tucson y reducirá la barrera de entrada para los futuros agricultores al
proporcionar acceso a la tierra y una red de agricultores activos y experimentados para colaborar y aprender junto con
ellos.

Desert Harvesters - $60.000
En colaboración con Saguaro Harvest Camp
Capullos y vecindarios: nutrirnos con productos forestales del desierto de Sonora – Tucson, Condado de Pima
Este proyecto aumentará el acceso a los conocimientos y tradiciones alimentarias autóctonas —prácticas de cosecha
sostenibles y uso de alimentos autóctonos— a través de una nueva serie de videos educativos traducidos al español y a
los idiomas O'odham. El financiamiento también ampliará la capacidad de Desert Harvesters para promover la
plantación de árboles nativos, lo que aumentará el acceso a la sombra y el enfriamiento, alimentos locales nutritivos y
un sentido de pertenencia y conexión con el lugar. Como parte del proyecto también se producirá e imprimirá una
versión actualizada del libro de cocina de Desert Harvesters.

First Southern Baptist Church (Primera Iglesia Bautista del Sur) - $20.000
Banco de Alimentos Clifton Morenci — Duncan, Condado de Greenlee
El financiamiento de este proyecto permitirá a FSBC reabrir el Banco de Alimentos Clifton-Morenci, que ha estado
cerrado durante varios años. La reapertura del banco de alimentos de Clifton construirá una comunidad y aumentará el
acceso a alimentos saludables y culturalmente apropiados para las personas que viven en el condado de Greenlee,
donde el 68% de la población es elegible para el SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

Hands of a Friend (Manos Amigas) - $5.572
Reparación de voladizos/postes del porche – Green Valley, Condado de Pima
Los fondos se utilizarán para hacer reparaciones edilicias básicas, necesarias para garantizar la seguridad de las personas
que viven en el sitio. Hands of a Friend proporciona seguridad y alojamiento a las víctimas de violencia doméstica, abuso
sexual y trata de personas en los condados de Pima, Santa Cruz y Cochise, así como en la Nación Tohono O'odham.

Healthy Bisbee, Inc. - $13.150
Healthy Bisbee, Inc. – Bisbee, Condado de Cochise
Los fondos se utilizarán para comprar un refrigerador comercial y un congelador grande, lo que permitirá a Healthy
Bisbee continuar proporcionando comidas nutritivas y productos frescos a la comunidad.

KPMADMAN - $60.000
En colaboración con Las Vistas Neighborhood Collaboration, We Grow AZ LLC y What's Cookin’ Inc.
Las Vistas Neighborhood Collaborative – Tucson, Condado de Pima
El financiamiento apoyará los esfuerzos del vecindario para construir seguridad alimentaria y un sentido de pertenencia
al lugar a través de la creación de una despensa comunal de alimentos, un jardín comestible y espacios comunitarios

verdes y compartidos. Además, se compartirán conocimientos a través de talleres de salud y bienestar, y traducción y
digitalización de materiales educativos utilizados por el grupo y el equipo de CFB Farm and Garden.

Liberty Partnership Community Council dba LPKNC - $5.410
GenZ Votes! -- Tucson, Condado de Pima
Este proyecto busca aumentar la equidad en la comunidad del sur de Tucson y disminuir los resultados dispares para los
miembros de la comunidad BIPOC y las familias de bajos ingresos a través de la acción comunitaria, la organización en
torno al registro de votantes, la educación y el intercambio de recursos.

Maranatha Pentecostal Ministries Inc. - $20.000
Renovación y actualización completa de una despensa – Douglas, Condado de Cochise
Los fondos proporcionarán mejoras en la infraestructura del edificio, incluido el nuevo cableado eléctrico, una unidad de
aire acondicionado y suministros. A medida que se realicen estas mejoras, MPM continuará con la distribución de
alimentos en la playa de estacionamiento, se preparará para reabrir su comedor social el próximo año y procurará
cumplir los requisitos de elegibilidad del programa federal de alivio del hambre a fin de satisfacer mejor las necesidades
de la comunidad.

Menlo Park Neighborhood Association (Asociación de Vecinos de Menlo
Park) - $5.000
En colaboración con el Departamento de Servicios de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Tucson
Vecinos - Neighbors Engaging Neighbors – Tucson, Condado de Pima
El financiamiento de esta subvención facilitará las actividades de extensión de la Asociación de Vecinos de Menlo Park a
través del programa Vecinos, con el objetivo de aumentar la participación del vecindario y el reclutamiento de
residentes más jóvenes, de habla hispana y pertenecientes a minorías para que se unan a la Asociación de Vecinos.
Vecinos administrará encuestas, distribuirá volantes para eventos del vecindario y establecerá conexiones con los
vecinos. Unido, el vecindario abordará temas como la asequibilidad de la vivienda y participará en el proceso del Plan de
Vecindario en colaboración con la Ciudad de Tucson.

Mind, Body & Spirit Co-op - $16.170
En colaboración con Wilcox Community Food Pantry
Butterfly Garden Club—Wilcox, Condado de Cochise
Este proyecto reunirá a madres solas de todas las edades y a sus hijos en un entorno seguro y propicio centrado en el
aprendizaje y el apoyo en grupo. Los participantes aprenderán sobre los métodos de producción de alimentos y
trabajarán juntos para cultivar alimentos y distribuirlos a través de la despensa comunitaria de alimentos de Willcox. Los
fondos también apoyarán la infraestructura/el equipo para la prestación de servicios en el Banco de Alimentos.

Mobile Meals of Southern Arizona - $20.000
Programa de entrega móvil de comidas para dietas especiales —Tucson, Condado de Pima
El financiamiento contribuirá a la meta general del proyecto de MMoSA de garantizar que las personas mayores de bajos
ingresos y confinadas en casa y los adultos que viven con discapacidades tengan acceso a alimentos nutritivos y
médicamente adaptados, y puedan vivir de forma independiente en sus propios hogares durante el mayor tiempo
posible. Además de dar alimentación, la entrega de comidas facilita visitas personales 5 días a la semana y ayuda a
conectar a los clientes con otros recursos de la comunidad.

Native American Advancement Foundation - $198.000 durante tres años

En colaboración con Ali Chugk Community Council, Tohono O'odham Nation y GuVo District Council, Tohono O' odham
Nation
O'odham Nenok: O'odham Children Speak, GuVo District, Tohono O' odham Nation—Tucson, Condado de Pima
El financiamiento apoyará la construcción de un centro familiar de salud holístico y preescolar con una cocina de
aprendizaje y un jardín con agua de lluvia. El centro será el corazón de la educación temprana, el idioma tohono
O'odham y la salud indígena para la región occidental de la Nación Tohono O'odham. Las clases para preescolares, el
nivel K-12 y las familias en la comunidad Ali Chugk del Distrito GuVo apoyarán la salud mental y física multigeneracional
y se centrarán en el bienestar y la nutrición a través de lecciones prácticas en la cocina al aire libre y en los jardines de
alimentos y medicinas. En esos cursos se enseñarán el idioma O'odham, historias, conocimientos ecológicos
tradicionales basados en el “himdag” (valores culturales) y modelos de salud indígena.

New Pueblo Alliance for Housing Justice - $57.580
En colaboración con Justice Movement Consulting y Southwest Institute for Research on Women, Universidad de
Arizona
New Pueblo Alliance for Housing Justice’s Reimagine Renting Campaign — Tucson, Condado de Pima
Este proyecto de NPAHJ procura aumentar rápidamente el stock de viviendas asequibles en Tucson mientras trata de
reducir las desigualdades raciales y étnicas en nuestros mercados de vivienda y alquiler. Los fondos apoyarán el
desarrollo de recursos en línea bilingües para propietarios y arrendatarios que quieran contribuir a viviendas asequibles,
eventos mensuales de convocatoria de redes para la colaboración entre quienes trabajan en viviendas asequibles y un
curso en línea gratuito de “Aliados en la propiedad”.

No More Deaths/No Más Muertes - $18.000
Estipendios para fortalecer la programación BIPOC — Tucson, Condado de Pima
El financiamiento apoyará el objetivo de NMD de hacer que su proceso de voluntariado sea más equitativo y alcanzable
para los miembros de la comunidad BIPOC a través del acceso a fondos que les permitirían tomar tiempo libre del
trabajo o el hogar. El trabajo continuo de No More Deaths/No Más Muertes depende de una sólida red de voluntarios
locales y de fuera del estado que organizan, planifican, apoyan y dirigen todos los aspectos de los proyectos de NMD,
como Desert Aid, Search and Rescue, y más.

Nogales Community Development - $60.000
En colaboración con Mariposa Community Health Clinic, Condado de Santa Cruz y Localight
Fase II - Nogales Farmer 's Market y Community Kitchen — Nogales, Condado de Santa Cruz
La financiación permitirá seguir creando una cocina comunitaria plenamente autorizada que apoyará la capacidad
operativa de las pequeñas empresas alimenticias para preparar productos cumpliendo las normas de seguridad
alimentaria y producción. Este proyecto, que trabaja y comparte ubicaciones con el Mercado/Farmers’ Market de
Nogales, busca revitalizar los lazos históricos de larga data con el comercio internacional y la cocina tradicional a través
del acceso a alimentos saludables y asequibles para las familias de bajos ingresos que viven en Nogales.

Our Neighbors Farm & Pantry - $19.636
Growing Food Better – Safford, Condado de Graham
Los fondos se utilizarán para aumentar la producción de alimentos en el sitio a fin de complementar el suministro de
alimentos donados y aumentar el acceso a alimentos saludables en los condados de Graham y Greenlee. La financiación
también apoyará la creación de capacidad y la sostenibilidad institucional mediante la elaboración de planes de
recaudación de fondos y de voluntariado.

Paisanos Unidos - $ 20.000

Paisanos Unidos: Salud mental durante el COVID - Tucson, Condado de Pima
La comunidad de inmigrantes que comprende la membresía de Paisanos Unidos se ha visto especialmente afectada por
los desafíos y el dolor relacionados con la pandemia de COVID-19. Los fondos apoyarán más de 20 talleres a lo largo del
año, proporcionando educación centrada en la comunidad y acceso a herramientas para el bienestar mental y físico de
los más de 60 miembros del grupo comunitario Paisanos Unidos.

Pima County Community Land Trust - $60.000
En colaboración con Cuadro LLC
Mi Casita: Proyecto Escuelita ADU - Tucson, Condado de Pima
Este proyecto proporcionará un plan de estudios basado en la comunidad sobre las Unidades de Vivienda Accesorias
(ADU, por sus siglas en inglés), incluidos planes de construcción de bajo costo y un manual de instrucciones para la
construcción de “casitas”. El alcance y el plan de estudios específicos promoverán viviendas asequibles adicionales en la
comunidad y permitirán a los propietarios de viviendas y pequeños propietarios locales competir con grandes
desarrolladores depredadores. El proyecto también involucrará a las partes interesadas en la planificación, zonificación,
financiación, construcción y administración de propiedades a fin de explorar los recursos adicionales necesarios para
construir viviendas asequibles tipo ADU.

Pima County Food Alliance - $60.000
En colaboración con Food Systems Research Lab de la Universidad de Arizona
Cultivando Políticas Alimentarias Equitativas en el Condado de Pima -Tucson, Condado de Pima
Este proyecto restablecerá a PCFA como el Consejo de políticas alimentarias del condado de Pima. Con el fin de crear un
consejo diverso, representativo y receptivo, PCFA contratará a seis enlaces comunitarios para involucrar a miembros de
la comunidad local, organizaciones, granjas y empresas de alimentos a fin de identificar necesidades y prioridades. Este
aporte también servirá de base a una serie de informes de políticas e investigación, hojas informativas y documentos de
planificación estratégica, que guiarán las prioridades del consejo para la educación comunitaria y el compromiso cívico
en torno a políticas y cuestiones de los sistemas alimentarios.

Primavera Foundation, Inc. - $20.000
Farmacias del Barrio — Tucson, Condado de Pima
El financiamiento para el proyecto Farmacias del Barrio apoyará la construcción y conversión de camas de jardín nuevas
y existentes en los jardines comunitarios de Tierra Anitas y Las Abuelitas. Estas camas se utilizarán para jardines de
plantas medicinales para los residentes del barrio, y los jóvenes y las mujeres que carecen de vivienda. Este proyecto
incluirá la construcción de un aula de jardín al aire libre y sesiones educativas sobre plantas medicinales, fabricación de
tinturas y té, demostraciones de cocina saludable y descolonización de la dieta.

Raíz Collective - $20.000
Raíz Mental Health Collective — Tucson, Condado de Pima
Los fondos se utilizarán para aumentar el acceso a la atención de salud mental en Tucson con un alcance específico y la
intención de apoyar a LGBTQ+, BIPOC y personas sin hogar. El colectivo creará un espacio para el asesoramiento sin cita
previa, a escala móvil, en persona y a distancia, así como para la terapia de grupo.

Scholarships A-Z - $20.000
Iniciativa de empoderamiento de jóvenes indocumentados – Tucson, Condado de Pima
Este proyecto desarrolla una infraestructura de liderazgo entre los jóvenes inmigrantes, al tiempo que crea activamente
un ecosistema de apoyo para sus procesos de postulación a universidades y becas, planificación de carreras de posgrado

y otros avances profesionales. Se creará un centro en línea de recursos que conectará a estudiantes y educadores,
proporcionando a los jóvenes inmigrantes un camino para asistir a la escuela, buscar un trabajo digno y prosperar.

Southern Arizona AIDS Foundation - $20.000
Programa de alimentos culturalmente apropiados – Tucson, Condado de Pima
El financiamiento permitirá al SAAF ampliar la capacidad de su antiguo programa Food Pantry and Harvest, aumentando
el acceso de los miembros de la comunidad LGBTQ+ a alimentos saludables y culturalmente apropiados.

Southern Arizona Gender Alliance - $60.000
En colaboración con Local First Arizona y YWCA
Región más afirmativa de la comunidad trans para 2050 – Tucson, Condado de Pima
Este proyecto procurará combatir el aislamiento social, responder a la inseguridad de la vivienda y prevenir el suicidio en
jóvenes BIPOC transgéneros y no conformes al género. También creará y pondrá a prueba una Certificación de
Afirmación Trans y Capacitación sobre Sesgo Racial entre las organizaciones asociadas de la comunidad, apoyando al sur
de Arizona para que se convierta en la región más afirmativa de la comunidad trans para 2050.

Southside Presbyterian Church/Southside Worker Center - $60.000
En colaboración con Barrios Santa Rita Park -West Ochoa Association y YWCA
Proyecto Colaborativo Nuestro Barrio – Tucson, Condado de Pima
Este proyecto dinamizará, movilizará y empoderará a los residentes del Barrio Santa Rita-West Ochoa a través de la
educación popular, la capacitación y las oportunidades de liderazgo en torno a la asesoría, el desarrollo de la fuerza
laboral y el emprendimiento. Algunos de los talleres ofrecidos se centrarán en: establecer una empresa de
responsabilidad limitada (LLC); hablar en público; construir movimientos comunitarios; brindar alfabetización financiera;
crear una cultura de escucha y diálogo, y favorecer la transparencia de precios y negociación con los empleadores. El
colectivo también promoverá la construcción de la comunidad a través de foros públicos y eventos culturales.

Splinter Art and Community Fund - $ 5.000
Splinter Collective Free Store – Tucson, Condado de Pima
Los fondos suministrarán a esta tienda gratuita dirigida por la comunidad, artículos básicos de higiene, ropa y otras
necesidades estacionales, así como alimentos y suministros para la reducción de daños, para que puedan compartirse
con los miembros de la comunidad con y sin techo, a fin de humanizar y construir conexiones en el vecindario entre W.
2nd Street y Barrio Anita. La tienda Free Store también es un canal importante para difundir materiales impresos sobre
recursos locales y otros medios útiles para los residentes del vecindario.

Sulphur Springs Valley Produce Cooperative - $59.950
En colaboración con las escuelas primarias McNeal y Double Adobe
De la granja a la escuela: Aumento de la nutrición estudiantil en las escuelas rurales a través de la agricultura
colaborativa – McNeal, Condado de Cochise
Este proyecto mejorará la nutrición en las escuelas rurales y fortalecerá tangiblemente nuestro sistema alimentario local
al conectar a los estudiantes y sus familias con los productos cultivados localmente, permitiendo que los estudiantes
conozcan su sistema alimentario regional a través de excursiones agrícolas y otras oportunidades de aprendizaje.
También proporcionará a los agricultores cooperativos equipos compartidos y herramientas de comercialización
colectiva con el fin de aumentar exponencialmente la producción de alimentos y la viabilidad de la agricultura en el sur
de Arizona.

The Outlaw Project - $ 20.000

Proyecto de minicasas con acceso sostenible a alimentos, liderado por personas trans – Phoenix, Condado de
Maricopa
A nivel nacional, las personas trans enfrentan una brecha salarial significativa. Un 15% de ellas gana $10.000 o menos
anualmente, una estadística que las coloca muy por debajo de la tasa federal de pobreza y perjudica su acceso a la
vivienda, la alimentación y otras necesidades. Este proyecto, dirigido por y para personas trans, apoyará el desarrollo de
varias minicasas independientes en Tucson. El sitio residencial incluirá un jardín, una cocina al aire libre y una zona de
comidas y reuniones comunitarias, lo que aumentará el acceso a los alimentos y el apoyo comunitario para los
miembros de la comunidad trans BIPOC. Además, el proyecto se centrará en la organización y la promoción para mejorar
aun más sus condiciones en el futuro.

Thompson House Tucson - $5.000
Thompson House Tucson – Tucson, Condado de Pima
Como componente del Plan de Salud Integral Transgénero y No Conforme al Género (TGNC) y sus servicios de vivienda
relacionados, Thompson House Tucson proporcionará terapia antirracista y transafirmante, servicios de bienestar
holísticos, y gestión de crisis o de casos para jóvenes BIPOC transgénero y no conformes al género.

Tombstone Community Food Bank - $16,641
Reemplazo del sistema de refrigeración – Tombstone, Condado de Cochise
Los fondos se utilizarán para comprar una nueva unidad de refrigeración para el camión caja del banco de alimentos,
mejorando el acceso a alimentos frescos para muchas personas que viven en zonas con inseguridad alimentaria del
centro del Condado de Cochise. Además, el camión se aprovechará para apoyar los esfuerzos de otras despensas de
alimentos rurales en la zona, que podrían beneficiarse de su uso ocasional.

Tucson Food Share / Food Not Bombs - $60.000
Tucson Food Share y Food Not Bombs Tucson – Tucson, Condado de Pima
Los fondos apoyarán las mejoras operativas y la ampliación de los servicios para este proyecto comunitario y solidario,
permitiendo a sus participantes enfrentar la inseguridad alimentaria de manera digna mediante la entrega de
comestibles y la preparación de comidas saludables para aquellos que experimentan inseguridad alimentaria y de
vivienda.

W3AVING W3BS LLC - $60.000
En colaboración con Sadie Shaw y Rooted Doula Collective
Destroy the Black Nightmare, Birth the Dream – Tucson, Condado de Pima
Este proyecto se esfuerza por reducir la mortalidad materna e infantil de las personas negras, reducir las tasas de
suicidio de los miembros de la comunidad de todas las edades y construir una alternativa al camino que va de la escuela
a la prisión a través del desarrollo de planes de estudio, talleres dirigidos por la comunidad y espacios de aprendizaje
intergeneracional que refuercen la salud mental y física de los padres e hijos de la comunidad negra.

Whetstone Prison Project (Universidad de Arizona) - $60.000
En colaboración con Watershed Management Group
Whetstone Prison Project – Tucson, Condado de Pima
Este proyecto facilitará la desestigmatización y reintegración de los miembros de la comunidad que están o estuvieron
encarcelados en el sur de Arizona, al tiempo que estimulará las conversaciones comunitarias en torno a una reforma
más amplia del sistema de justicia. Sus componentes incluyen: la formación de un comité directivo y una red de socios
de apoyo basada en personas con experiencia vivida; oportunidades de empleo y tutoría dignas que ofrecen
asociaciones entre estudiantes actuales de la Universidad de Arizona y estudiantes interesados en la justicia, y la

organización de un calendario rotativo de oportunidades de voluntariado, talleres de sostenibilidad y otros eventos
públicos dirigidos por estudiantes que habrán sido capacitados por organizaciones asociadas.

World Ministries Outreach to Children Project - $13.500
Outreach Center Improvement – Tucson, Condado de Pima
Los fondos se utilizarán para mejorar las instalaciones de baños públicos para esta despensa de alimentos y centro
comunitario, que proporciona muchos servicios sociales importantes para los miembros de la comunidad.

